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PROLOGO. 

L  cgcmplo  mas  singular  del  ar- 

dor y  tesón  con  que  el  Rmo. 

FLOREZ  trabajó  en  ilustrar  a 

la  Nación  en  aquellas  materias 

que  por  su  antigüedad  y  obs- 
curidad desanimaron  a  muchos 

de  los  que  pretendieron  entrar 

en  su  reconocimiento  es  el  Tomo  presente ,  cuyo 

objeto  es  la  Santa  Iglesia  de  Barcelona.  Porque  sin 

embargo  de  ofrecérsele  en  este  Tratado  grandes 

dificultades  y  embarazos  asi  por  la  gravedad  y  mul- 

titud de  puntos  y  Escrituras  que  se  debian  exami- 

nar ,  como  por  la  flaqueza  de  su  salud  y  fuerzasi 

pudo  tanto  el  incomparable  vigor  de  su  animo, 

y  la  rara  vehemencia  de  su  inclinación  al  bien 

publico ,  que  se  esforzó  para  esta  empresa.  Alen- 

tado de  la  misma  adividad  y  propensión  ,  insis- 

tió constantemente  en  el  examen  y  arreglo  de  las 
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noticias  históricas  y  chronologicas ,  pertenecientes 

a  la  Ciudad  de  Barcelona  ,  considerada  según  su 

estado  antiguo  Civil  y  Eclesiástico ,  hasta  que  lo- 

gró ponerlas  en  la  forma  y  perfección  con  que  se 

publican.  Por  esta  razón  es  digno  de  particular 

aprecio  este  Libro  ,  como  escrito  a  costa  de  un  des- 

medido trabajo ,  y  como  testigo  fiel  de  que  el 

Rmo.  Florez  vivió  hecho  vi¿tima  en  obsequio  de 

la  Nación  hasta  su  muerte  ,  que  acaeció  pocos 

dias  después  de  finalizar  esta  Obra  ,  dejándonos 

el  dolor  de  que  ella  sea  el  ultimo  fruto  de  su  gran- 
de erudición. 

Es  también  recomendable  el  Tratado  pre- 

sente por  el  grande  esmero  ,  y  esquisito  juicio 

con  que  se  tocan  muchos  asuntos ,  que  por  su  gra- 

vedad y  utilidad  son  dignos  de  la  mayor  aten- 

ción ,  formando  el  conjunto  de  .ellos  una  Histo- 

ria de  Barcelona  tan  selcóla ,  que  con  haber  teni- 

do el  Principado  de .  Cataluña  ingenios  muy  sobre- 

salientes y  aplicados  a  ennoblecer  el  país  con  sus 

Escritos ,  en  este  se  descubren  muy  superiores  ven- 

tajas. Hasta  en  lo  Civil  ,  que  es  el  objeto  menos 

principal  en  la  idea  que  se  propuso  el  Autor  pa- 

ra la  Obra  de  la  España  Sagrada ,  se  nota  una  di- 

.  ligencia  muy  singular ,  como  entre  otras  cosas  lo 

demuestra  la  serie  y  Genealogía  de  los  Condes  de 

Bar- 



Barcelona,  establecida  aquí  con  mayor  solidez  y 

puntualidad  que  en  los  Escritores  que  anteriormen- 
te la  ordenaron. 

Las  Obras  que  se  ponen  en  el  Apéndice ,  son 

muy  apreciables  y  dignas  de  leerse  las  quales 

hacen  una  buena  colección  de  escritos  de  rodo  ge- 

nero ,  como  son  Epístolas ,  Diplomas ,  Adtas  &c. 

tocantes  á  esta  Iglesia ,  6  por  sus  Autores ,  6  por 

las  cosas  a  que  se  dirigen.  Entre  ellas  hay  algunas 

inéditas  hasta  ahora ,  otras  publicadas  antes ,  pero 

aun  estas  tienen  la  particularidad  de  que  estando 

esparcidas  en  varios ,  aqui  se  logran  juntas  y  bien 
ordenadas. 

El  Ilustrisimo  Cabildo  de  Barcelona  es  di^ni- 

simo  de  que  el  Publico  le  reconozca  por  fuente  y 

origen  del  mucho  acierto  ,  y  gran  copia  de  noti- 

cias con  que  sale  enriquecido  el  Tratado  de  su 

Iglesia.  Singularizóse  tanto  en  franquear  al  Autor 

el  precioso  tesoro  de  documentos  que  se  encier- 

ran en  su  Archivo  ,  que  no  contentándose  con 

haber  nombrado  para  la  correspondencia  y  sub- 

ministracion  de  especies  a  los  Señores  Canónigos 

Archiveros  Don  Luis  Cron ,  y  Don  Jayme  de  Ma^ 

tas  ,  solicitó  para  salir  mejor  con  esta  empresa, 

que  a  la  verdad  era  ardua  por  el  crecido  nu^ 

mero  de  Códices  y  papeles ,  un  sugeto  de  la  ma4 

#1  yor 



yor  erudición  ,  destreza  y  penetración  para  el 

reconocimiento  de  todos  los  instrumentos  ,  y 

elección  de  los  que  podian  conducir  al  asunto. 

Este  fue  el  R.  P.  Doctor  Don  J<^yme  Caresmar, 

mencionado  en  el  Tomo  precedente  con  elogio, 

aunque  desigual  a  sU  mérito  :  el  qual  anduvo 

tan  diligente ,  y  aun  tan  excesivo  en  el  cumpli- 

miento de  esta  comisión ,  que  no  solo  del  Archi- 

vo de  la  Santa  Iglesia  ,  sino  del  Real  de  la  Ciu- 

dad ,  y  de  otros  diferentes ,  remitió  tantos  ins- 

trumentos que  apenas  cabia  en  éste  Tomo  la  me- 

moria  sola  de  ellos  y  aun  reservamos  muchos 

concernientes  al  Estado  moderno  de  la  Iglesia. 

Ayudó  también  no  poco  para  la  comunica- 

ción de  noticias   el  R.  P,  Mro.  Fr.  J^ustin  Luis o 

Verde ,  de  nuestra  Sagrada  Religión ,  sugcto  bien 

conocido  en  Cataluña ,  por  su  vasta  literatura  y 

excelentes  prendas,  cuyo  zelo,  y  diligencia  ha- 

cemos presente  para  que  el  Publico  haga  la  esti- 

mación que  merecen  sus  útiles  y  loables  empleos. 

Don  Francisco  Garma  y  'Duran  ,  Archivero  Ge- 

neral del  Real  de  Barcelona,  bien  conocido  en 

el  Publico  por  sus  Obras ,  trabajó  años  hace,  el 

Mapa  de  este  Obispado  ,  que  con  otras  noticias  se 

le  envió  á  nuestro  Rmo.  Florez ,  para  que  le  des- 

frutase, y  publicase  a  su  tiempo,  lo  que  se  ege- 
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cuta  aliora  :  y  por  todo  es  justo  quede  aquí  per- 

petuado su  nombre. 

Por  lo  mucho  que  puede   interesarse  no  so- 

lamente   nuestra  Nación  ,     sino    aun  la  Iglesia 

universal,  ponemos  en  la  noticia  de  todos  las  ex- 

presiones con  que  el  referido  Padre  Caresmar  pon- 

dera la  abundancia  de  Escrituras    y  monumentos 

que  existen  en  Cataluña.      Mucho  bueno   (  dice) 

he  visco  en  varios  Archivos  de  Cataluña  con  que 

poder  ilustrar  no  solo  las  Iglesias  de  este  í*rinci- 

pado ,  y  otras  de  España  ,  mas  también  muchos 

puntos  generales  de  la  Iglesia.   Se  pudiera  hacer 

„  una  Colección  de  documentos  antiguos  tan  avul- 

5,  tada   y  preciosa  como  la  de  Mabillon ,  D  Ac- 

hcri ,  Martene  y  otros ,  si   huviese  la  propor- 

j,  cion  que  su  buena  fortuna  facilitó  a  ellos.  (#) 

QLiiera  Dios  que  esta  noticia  mueva  los  ánimos  de 

los  que  tienen  facultad ,  a  una  obra  tan  piado- 

sa y  aceptable  como  la  que  lograron  los  Eruditos 

que  ahora  se  han  mencionado. 

AD- (*)  Carta  del  P.  Caresmar  ,  escrita  al  P,  Mro,  Fr.  Agustín 
Luis  Verde ,  en  catorce  dejm.  de  1771  j 



ADVERTENCIA. 

QUando  en  este  Tomo  cita  el  Rmo.  Florez  Escrituras  sin  mas 

contracción  que  la  de  Foi.  tantos ,  ó  Num.  tantos ,  se  han  de 

'  suponer  aquellas  citas  hechas  al  Archivo  de  la  C  athedral 
de  Barcelona en  donde  hay  quatro  gruesos  Libros  ó  Volúmenes 
de  Escrituras  j  Testamentos ,  Donaciones  &c.  numerados  con  el 

orden  de  /.  //.  IH-  y  I"^-  De  ellos  transcribió  el  Rmo.  Cares- 
mar  lo  que  consideró  utU  para  la  España  Sagrada  Numero  por 

Num.  y  Folio  por  Fol.  y  el  extrado  del  Libro.  /.  es  el  que  mas 

desfrutó  nuestro  Rmo.  Florez  ,  por  haberle  logrado  de  casi  to- 
do el  volumen  5  y  asi  las  citas  ,  por  lo  regular  ,  son  al  Lib.  J.  de 

Antigüedades ,  cuyo  titulo  tienen  aquelos  Libros. 
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TRATADO  LXV. 

DE  LA  SANTA  IGLESIA  DE  B ARCELONA» 

CAPITULO  PRIMERO. 

ANTIGÜEDAD  DE  LA  CIUDAD, 

Colonia  de  Romanos  y  y  sus  diñados. 

N  la  Región  an- 

tigua de  los  La- 
letanos  (  de  que 
hablamos  en  el 

Tomo  veinte  y 

quatro )  tiene  su 
situación  ,  como  cabeza  de  Pro- 

vincia, la  ilustre  Ciudad  de  Bar- 
celona. ,  cuya  antigüedad  han 

querido  algunos  engrandecer , 

reduciéndola  á  Hercules  ,  y  pa- 
ra dir  la  misma  ancianidad  al 

nombre  de  la  Ciudad ,  unos  le 
traen  en  nueve  Barcas ,  otros  le 

cnvian  á  buscar  desde  Troya  en 

igual  numero  de  Barcas  ,  ocho 
Tom.  XXIX. 

(l^    L.  I.  c,  14. 

de  las  quales  fueron  dispersas  en 

una  tempestad ,  y  la  nona  llegó 
al  sitio  donde  Hercules  edificó 

esta  Ciudad  ,  y  la  dió  el  nom- 
bre de  Bar  canana  ,  esto  es  ,  Ciu- 
dad de  la  nona  ó  novena  Barca  , 

como  interpreta  Pujades  (i)  que 

alega  al  mismo  fin  la  moneda  de 

plata  del  Rey  D.Alfonso  á  quien 
llama  primero  ,  con  el  nombre 
de  BARX  NONA. 

2    Ya  se  habia  burlado  des- 
tas  voluntariedades  LuisKuííez: 

De  nobilhsírna  hujus  urbis  exor- 
dios varia  ,  incertaque  ,  mag- 

na ex  parte  fabulosa  circumft'- 



2        España  Sagrada, 

runtur,quibus  barbarorum  Scrip- 
torum  líbri  ad  nauseam  usque 

referti  sunt.  (i)  Antes  procedían 

sin  escrúpulo ,  en  tiempo  obscu- 
ro siguiéndose  unos  á  otros  cré- 

dulamente ,  y  atendiendo  en  es- 
tas materias  al  sonido  de  las  vo- 

ces ya  adulteradas  con  el  uso 
vulgar,  mas  que  á  cubrirse  con 

autoridad  de  antiguos  en  mate- 
rias remotas.  Asi  el  Obispo  Ge- 

rundense  rebate  como  fabulosa 

la  especie  de  la  Barcha  (  asi  la 

escribe  )  nona  ,  (2)  por  no  ser  el 

nombre  de  la  Ciudad  correspon- 
diente á  la  primera  declinación, 

sino  á  la  tercera  Barchinon  ,  y 

esta  voz  dice  es  griega  ,  que  sig- 
nifica chocas  de  ramas  o  varaSy 

donde  se  meten  los  pescadores, 

y  que  hallando  allí  Hercules  mu- 
chas de  aquel  género,  la  dió  por 

ellas  el  nombre  de  Barchinon. 

g  Todo  se  funda  en  el  so- 
nido d;;l  nombre  ,  sin  cuidar  de 

autorizar  el  dicho  del  moderno 

con  testimonio  antiguo :  ni  ha- 
llamos entre  Griegos  ,  ni  Lati- 

nos uno  que  reduzca  á  Hercules 

esta  ,  ü  otras  Ciudades ,  que  tan 
francamente  le  atribuyen.  Asi 

dijj  Gerónimo  Paulo  en  su  Bar- 
celona :  Qui  ab  Hercule  conditam 

tradunt  ,  recentiores  parvi  mo- 
mento auóiores  habentur  ,  nulla 

adjuti  priscorum  aucturitate  ,  y 

Trat.  65.  Cap.  i. 

aííade ,  aut  probabili  conjetura. 
Por  tanto  sin  perder  tiempo  en 

que  Hercules  hablase  latin  pa- 

ra la  nona  Barca ,  ni  que  en  'grie- 
go signifique  Barchino  lo  ima- 

ginado ,  decimos  no  deber  in- 
sistirse  en  la  terminación  de  Bar- 

cinona ,  ni  Barcilona ,  porque  es- 
ta fue  decadencia  de  la  voz  ,  que 

en  el  Imperio  alto  era  Barcino^ 
como  se  lee  en  Mela  ,  Plinio , 

Antonino  ;  y  aun  Ptolomeo  es- 
cribió Barcinon ,  no  Barcinona. 

Las  inscripciones  suponen  tam- 
bién Barcino.  Ordo  Barcinonen- 

sis.  Decayó  con  el  Imperio ,  y 

en  el  Ethico ,  y  Avieno  se  lee 
con  / ,  Barcilonam  ,  Barcilonum 

dltium.  Ausonio  ,  y  San  Pauli- 
no ,  mantienen  Barcino.  Pruden- 
cio ,  Barcinon.  Viendo  pues  en 

los  mas  antiguos  Barcino ,  no  de- 
bemos fundarnos  en  los  mas  mo- 

dernos ,  ni  admitir  aun  por  la 

voz  ,  á  los  que  fueron  á  buscar 
en  la  Asia  menor  la  Ciudad  de 

Bargyla  en  Caria  ,  para  traer  de 
allí  fundadores  de  Barcelona. 

4  Es  notable  antigüedad  la 
de  Ciudades  cuyo  origen  se  ig- 

nora :  y  en  esta  clase  puede  en- 
trar Barcelona :  porque  aunque 

los  Autores  mas  juiciosos  recur- 
ren á  los  Africanos  ,  es  por  el 

nombre  ,  sin  conocer  hasta  hoy 
Escritor  de  antes  de  Christo ,  u 

de 

(i)    C4^.  88.  í/í  sKlíp<i»4.    (2)  z.f.4. 



Antlgnedad  de  Barcelona.  ^ 

¿c  ios  tres  siglos  siguientes ,  que    fundaron  los  Cartagineses :  y  eít 

declare  el  fundad )r.  efedo  Auson'o  la  intitula  Pu/í'cj 
5    Lo  mas  recibido  es  que  la    en  el  Poema  ad  PauUnuin  v,  57. 

Occrdu!  me  ripa  Tagi ,  me  puntea  Udlt 
Barcino. 

Gerónimo  Paulo  dió  por  se-  versos  publicados  por  su  prima 
guro  el  mismo  origen  exclu-  Mosen  Pedro  Miguel  Carbonell 
yendo  á  Hercules  ,  según  los    en  el  Prologo  de  su  Crónica* 

Jaóiiíet  Hírculeam  quamvis  te  vulguT  Iherum , 
Barcinon  Pceno  de  duce  nomen  babes. 

Unos  determinan  fue  Amilcar  de  su  familia  mas  antiguo  :  y 

de  la  familia  de  los  Barcinos  ilus-  aun  dado  esto  ,  tampoco  se  sa- 

trisima  entre  los  Cartagineses :  y  be ,  si  antes  habia  allí  pueblo,  co- 
creo  proviene  esto  por  los  nom-  mo  Silio  Itálico  refiere  le  habia  en 

bres  de  la  familia ,  y  de  la  Ciu-  Cartagena  antes  de  engrandecer- 
dad  Barcino  :  lo  que  no  alcanza  la  los  Cartagineses  :  pues  á  este 

para  determinar  á  Am'lcar  mas  modo  pudieron  aumentar  y  dir 
que  á  Asdrubal  ,  ü  otro  de  la  nombre  de  Barcino  al  lugar ,  su- 

misma  familia.  De  Asdrubal  que  poniendo  alU  otro  antecedente-, 
succedió  á  Amilcar  (  á  quien  se  mente. 

siguió  Annibal )  expresa  Polibio,  6    Este  es  recurso  de  la  ma- 
(i)  y  después  Mela  que  fundó  yor  antigüedad  de  Barcelona, 

á  Cartagena  ,  ó  Carthago  Nova,  sin  excluir  el  influjo  de  los  Afri- 
Pero  como  desde  la  primera  canos  :  porque  aun  suponiendo 

guerra  Púnica  trataron  los  Ro-  que  fue  obra  suya ,  y  que  la  die- 
manos  con  Asdrubal  ,  que  el  sen  nombre ,  ( como  á  Cartage- 
Ebro  fuese  limite  ,  resulta  que  el  na  )  no  consta  empezase  enton- 
comercio  de  los  Africanos  sobre  ees  la  primera  población  en  aquel 
aquel  rio  ( qual  es  el  sitio  de  Bar-  sitio  ,  ni  se  sabe  quien  fue  entre 

celona  )  corresponde  á  tiempo  la  familia  de  los  Barcinos  el  pri- 
antecedente ,  qual  fue  el  de  Amil-  mero  que  la  diese  el  nombre, 

car  ,  Padre  de  Annibal ,  ó  á  otro  7    Excluidos  de  España  los 

A  a  Afri- 

co    p4¿.  lOI. 
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'Africanos  ño  pudieron  engrande-  T  E  R  T I  O.  C  O  N  S  V'L"AT 
cer  su  obra.  Los  Romanos  pu- 

sieron la  atención  en  Tarrago- 
na :  por  lo  que  en  el  tiempo  de 

Christo  perseveraba  Barcelona 

como  uno  de  los  Pueblos  peque- 
nos  de  la  costa ,  según  escribe 

'hAch:  Inde  fíd  Tíirraconem  par- 

i'a  sunt  oppJda ,  Blanda  ,  Eluro, 
Batidlo  ,  Barcino  ,  Subur  ,  Telo- 
hi.  Pero  con  todo  eso  era  Bar- 

celona de  mas  nombre  que  las 

otras:  pues  im  mediatamente  aña- 
de Mela  ,  Bubrhatum  m  Barcl- 

■nonis  llttore  Inter  Subur  ¿^  'Te- 
lobin :  donde  vemos  que  dá  nom- 

bre á  la  costa  por  Barcelona ,  y 

no  por  Subur ,  ni  Telobi :  prue- 

ba de  que  aquella  era  mas  consi- 
derable. 
8  En  efedo  los  Romanos  la 

honraron  mas  ,  haciéndola  su 

Colonia  ,  como  afirma  Plinio :  In 

ora  Colonia  Barcino  ,  cognomlne 

■Faventía ,  y  lo  autorizan  las  Ins- 

cripciones que  expresan  el  titu- 
lo de  Colonia  ,  y  ofrecen  la  ini- 

cial del  didado  Favencia ,  en  es- 
ta forma. 

L.     L   I   C   I   N   I  O 

SECVNDO 

ACCENS.  PA 
TRONO.  SVO 

L.    L  I  C  1  N.    S  V  R  AE 

PRIMO,    S  E  C  y  N  D 

EIVS.  Iiml.  VIR.  AVG.  COL 

L  V.  T.  TARRAC.  ET  COL 
R  L  A.  P.  B  ARCIN 

líml.  VIR.  AVGVSTA 

LES.  BARCINON 

9  Harduino  sin  advertir  que 

Plinio  dá  para  entender  las  ci- 
fras de  la  Inscripción  el  dictado 

de  Favencia  ,  y  viendo  en  Gru- 
tero  repetidas  seis  veces  las  ci- 

fras F.  I.  A.  P.  (i)  recurrió  al 

titulo  de  Flavla ,  por  ver  en  una 

copia  FLAV.P.  BARC.  lo  que 

es  yerro  por  mala  conservación 
de  la  piedra  en  esta  parte ,  pues 
aun  Pujades  copió  FLAM. 

BARC.  y  debe  leerse  como  en 

las  demás  F.  I.  A.  P.  de  las  qua- 
les  compusieron  unos  copiantes 
FLAV.  otros,  FLAM.  debien- 

do leerse  como  en  las  otras  seis 

F.  LA.  P. 
10  El  didado  de  Flavia  no 

es  adoptable  :  porque  Plinio  del 
tiempo  de  los  Flavlos ,  ofrece  la 
inicial  F.  con  L  diversa  inter- 

pretación de  Favencia  ,  y  no 
denotaban  los  Romanos  á  Fla- 

vio  por  la  F.  sola ,  sin  la  L.  vien- 

do pues  las  piedras  firmes  en  la 

F.  con  punto ,  no  debemos  ad- 
mitir ,  que  Barcelona  se  digese 

Flavia  ,  sino  Favencia  ,  didado 
de  aiites  de  los  Fl^vios  ̂   y  que 

peí- 
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perseveraba  en  el  Imperio  de  Ti- 

to \'espasíano. 
II  Ei  tiempo  mas  proprio 

para  aquel  didado  es  el  de  su 
establecimiento  en  nzon  de  Co- 

lonia :  pues  debiéndose  hacer  es- 

to con  rito  legitimo  ,  en  que  en- 
traban los  auspicios ,  y  siendo 

estos  muy  favorables  ,  vaticina- 
ron de  alli  el  buen  éxito ,  y  la 

intitularon  Favencia.  Asi  discur- 

jió  Marca,  'i)  Quod  düs  fave»- 
tibus  T^*  fellábus  auspiciis  de- 

5 

recibió  los  di£lados  referidos,' 

por  hallarse  aquellos  Emperado- 
res bien  servidos  de  sus  Ciuda- 

danos :  al  modo  que  otras  pobla- 
ciones eran  Colonias  ó  Munici- 

pios antes  de  Augusto,y  por  otro 

igual  motivo  las  concedió  aquel 

Emperador  el  didado  de  Au- 
gustas, ó  Julias,  sin  que  por  allí 

se  pruebe  haber  empezado  enton- 
ces á  ser  Colonias  ,  ó  Munici- 

pios. Tampoco  puede  Barcelo- 
na reconocerse  Colonia  desde  el 

duB'io  Qolonidi fieret :  y  no  asien-  tiempo  de  los  dos  Scipiones:  por- 
que como  digimos  en  el  Tomo 

1.  de  Tarragona,  no  tenían  los 
Romanos  por  entonces  ninguna 

Colonia  fuera  de  Italia  ,  y  la 
primera  fue  Cartago.  Puede  pues 
Barcelona  cubrirse  con  una  tal 

antisíiedad  ,  que  oculte  por  re- 

te á  los  que  recurren  á  Faven- 

cia de  Italia.  Uno  y  otro  pare- 
ce estribar  precisamente  en  la 

voz.,  sin  antiguo  documento  que 

asegure  el  motivo  :  pero  siem- 
pre queda  el  didado  firme  por 

testimonio  de  Plinio  ,  y  por  ca- 
lificación de  las  piedras  escritas,  mota  el  principio  de  su  funda- 

1 2  No  consta  el  tiempo  en  cion  ,  y  el  de  Colonia  corres- 
que  empezó  á  ser  Colonia :  pues  ponde  entre  los  Scipiones  ,  y  el 
aunque  el  Señor  Marca  señala  á  Cesar. 

Julio  Cesar  ,  no  alega  mas  apo-  1 3  Ilustróse  con  los  dida- 
yo  que  los  didados  de  Julia  ,  y  dos  de  Julia  ,  Augusta ,  por  los 

el  de  Augusta ,  afíadido  después    buenos  servicios  con  que  obse- 
por  el  hijo  sucesor ,  inferidos  por 
las  cifras  de  las  Inscripciones, 

I.  A.  que  según  otros  varios 

exemplares  denotan  luUa  Augus- 
ta ,  como  es  constante  entre  los 

Antiquarios.  Pero  esto  no  con- 
vence que  empezase  entonces  á 

ser  Colonia  ,  sino  que  entonces 

^l)    1,  1,  c.  14,  »,  7, 

quio  a  ios  primeros  Cesares, 

Julio  ,  y  Augusto  ,  y  acaso  por 
lo  mismo  recibió  ei  otro  titulo 

de  P.  que  es  Pía  ,  como  entien- 
den los  Antiquarios  sin  excluir 

a  Harduino ,  píxque  este  es  dic- 
tado de  sentido  perfedo  ,  como 

de  pueblo  que  obsequia  á  los 
Dio, 
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Dioses ,  o  Príncipes ,  que  son    lo  ,  y  consta  el  de  WLia  ,  que 
como  Padres  ,  de  donde  se  dice 

la  Piedad.  Al  principio  daba  el 
Senado  los  titubs  honorarios  de 

las  Ciudades,  como  afirma  Dion. 

(  I )  Cognomina  etiam  Urb'>bus honor  i  s  cansa.  Senatus  imposutt. 

En  Barcelona  pudo  verificarse 
esro  en  el  sobrenombre  de  Fa- 

venáa.  :  pero  los  de  Juila  ,  y 

Augusta  corresponden  al  tiem- 
po de  estos  Emperadores  ,  y  lo 

mismo  el  de  Pía  ;  pues  aunque 

añade  Díjii  ,  que  en  su  tiempo 
las  Ciudades  tomaban  el  dictado 

que  querian  ( ¿^  non  ut  modo  rp- 
s<£  síbi  nomina  quotquot  vdlent 

delegerunt )  en  Barcelona  no  hay 

unas  veces  ponen  con  sola  I.  y 
otras  con  IVL.  Véase  la  obra  de 

las  Medallas  sobre  lUci. 

16  Es  cierro  que  Barcelona 
tenia  el  Derecho  de  immuni- 

dad  ,  porque  asi  lo  expresa  el 

Jurisconsulto  Paulo.  (2)  In  Lu- 
sltania  Pacenses  ,  sed  (¿^  Emeri- 
tenses  juris  Itallci  sunt.  Idem 

jus  Valentini  ,  (¿^  Licitani  [  11- 
licitani  )  habent.  Barcinonenses 

quoque  ibidem  immunes  sunt. 

Este  Jus  Itálico  ,  que  el  Juris- 
consulto toma  por  lo  mismo  que 

immunidad ,  consistía  principal- 
mente en  esencion  de  tributos, 

como  explicamos  en  la  obra  de 

lugar  para  esto  ,  pues  la  Inscríp-  las  Medallas  ,  (3)  y  este  Jus  es 
don  de  que  hablamos  es  un  si-    el  que  Gerónimo  Paulo  en  su 
glo  mas  antigua  que  Dion :  y 
asi  pertenecen  sus  dictados  al 
tiempo  alto  en  que  el  Senado, 
ó  el  Cesar  aprobaban  el  titulo. 

14  No  falta  quien  lea  Po- 
pulo en  la  P.  pero  no  es  voz  de 

^tilo  de  Inscripciones.  Otros  re- 
curren á  Paterna  ;  que  tampoco 

es  ditlado  autorizable. 

I )  Qae  en  la  I.  no  se  lea 
Immunis  ( afinque  Barcelona  lo 
era  )  sino  Irdia ,  se  infiere  por 

el  estilo  de  Monedas  é  Inscrip- 

ciones,en  que  Munca  venios  usa- 
seu  las  Ciudades  de  aquel  titu- 

Barcmo  refiere  gozaba  Barcelo- 
na entre  otras  Colonias  en  el 

Imperio  de  Alejandro  ,  como 

convence  la  respuesta  del  cita- 
do Jurisconsulto  Paulo  :  lo  que 

advierto  por  vindicar  á  Geró- 
nimo Paulo  de  la  impostura  del 

Señor  Marca  ( 4 )  que  le  atri- 

buye haber  juzgado  , que  Bar- 
celona no  fue  Colonia  hasta  el 

tiempo  del  Emperador  Alejan- 

dro :  en  lo  que  se  equivocó  mu- 
cho Marca  :  pues  no  juzgó  tal 

cosa  nuestro  Escritor  ,  que  ex- 

presamente dice  era  ya  Barcelo- 
na 

(l)    Líí".  54.  p.  í  57.    (2)     vh,      de  Ceusibus  y  D'tgest.  lib.  ̂ o.Jit. 
(3)    T.  i.p.97.    (4)     Li¿.  i.  14.7. 



'Antigüedad  de 
na  Colonia  en  tiempo  de  Plinlo, 

(mas  antiguo  que  Alejandro} y 
añade  ,  que  quando  imperaba 

Alejandro  tenia  el  Derecho  Itá- 
lico enere  otras  Colonias  ,  co- 

mo muestran  las  palabras  alega- 
das del  Jurisconsulto  :  Interque 

Colonias  jus  queque  Italicum  sub 

divo  Alexandro  habuisse,  respon- 
so PauUJurisconsulti  ostenditur. 

Esto  no  es  decir  que  entonces 

empezó  Barcelora  á  ser  Colo- 
nia ,  sino  que  entonces  sabemos 

'Barcelona.  7 

gozaba  el  Derecho  Itálico ,  co- 
mo convence  la  sentencia  del  Ju- 

risconsulto. 

17  Ermoldo  Kigelo  que  vi- 
vía al  fin  del  siglo  8.  y  princi- 

pio del  siguiente  ,  dice  en  la  Vi- 
da  de  Ludovico  Pió  (publicada 

por  Muratori ,  y  reproducida  en 
el  Tomo  6.  de  los  Escritores  de 

la  Francia  por  Bouquet;  que  Bar- 
celona era  Ciudad  hecha  por  los 

Romanos ,  v.  339. 

Rornuhurn  sihi  ,  quod  quondam  hanc  condidit  urhem 
Subdidit  Imperium  cum  ditlom  sua. 

Isto  debe  entenderse  en  razón 

de  Colonia  ,  hecha  por  los  Ro- 
manos :  pues  Ausonio  mas  anti- 

guo y  mas  culto  la  reduce  á  los 
Cartagineses  ,  y  aun  esta  mayor 

antigüedad  no  consta  poi  pri- 
mera erección  ,  especialmente  si 

se  recurre  (como  es  lo  mas  reci- 
bido ]  al  Padre  de  Annibal. 

18  De  todo  esto  resulta  en 

Barcelona  una  antigüedad  cuvo 

principio  no  se  conoce  con  cer- 
teza ,  asi  en  el  primer  estableci- 

miento ,  como  en  la  razón  de 

Colonia  ,  y  en  el  sobrenombre 

de  Favencia.  Sábese  que  tuvo 

otros  d'ctados  de  Julia ,  Augus- 
ta ,  y  Pia  ,  y  estos  son  de  antes 

de  Ciiristo ,  en  tiem.po  de  los  dos 

(1}    Xit.  4.  f.  34, 

primeros  Cesares.  Sábese  que  era 

Colonia  imm.une  del  jus  Itali- 

cum: pero  de  ningún  modo  adop- 
tes lo  que  escribió  Pujades,  (i) 

que  sin  ningún  fundamento  atro- 
pelló  la  autoridad  de  PUnio  ,  in- 

troduciendo por  su  arbitrio  ,  6 
con  el  de  otros  modernos ,  que 

no  tienen  voto  en  materias  su- 
mam:ete  remotas  de  sus  dias, 

catorce  Audiencias  en  la  Tarra- 

conense ,  y  una  dellas  Barcelo- 

na ,  con  otras  que  Plinio  '  Au- 
tor del  tiempo  en  que  florecían 

aquellas  Audiencias ,  o  Conven- 
tos jurídicos  )  expresa  no  gozar 

de  tal  honor  ,  sino  ser  pueblos 
concurrentes  á  otro  Convento. 

Esta  es  cosa  tan  cierra  y 

pe- 
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notoria  ,  que  sería  perder  tiem- 

po ,  y  querer  d.lr  merecimien- 
to al  parecer  contrario  :  pues  el 

único  autorizado  documento  en 

orden  á  los  Conventos  Roma- 

nos entre  todos  los  Geógrafos  é 

Historiadores  antiguos  ,  es  Pli- 
nio  ,  quien  solo  habló  de  ellos 

mientras  florecían ,  y  este  expre- 
samente dice  ,  que  la  Tarraco- 

nense estaba  dividida  en  siete 

Conventos ,  que  eran  Cartage- 

na ,  Tarragona  ,  Zaragoza  j  Clu- 

nla  ,  Astorga  ,  Lugo ,  y  Bra^a. 

( ¿De  dónde  sacarán  los  moder- 
nos otros  siete?  Pujades  oTecíen- 

do  catorce, no  encontró  masque 

trece )  Al  referir  después  Plinio 

los  principales  pueblos  de  cada 

Convento  ,  aplica  al  de  Tarra- 

gona los  mas  arrimados  á  Bar- 
celona ,  y  los  de  Gerona  ,  y 

otras  partes  de  Cataluña ,  que  si 

Barcelona  fuera  Convento,precí- 
samente  tocaban  á  su  jurisdicíon. 

Dejadas  pues  estas  voluntarie- 
dades ,  pasaremos  á  lo  cierto. 

Trat.  65.  Cah.  1, 

Menciones  y  memorias  antrguau 

20  Muéstrase  también  la 

gloria  de  una  Ciudad  por  men- 
ciones que  hicieron  de  ella  los 

aniiguos  ,  donde  se  califica  el 
nombre  ,  y  sus  variedades. 

2 1  Ya  vimos  arriba  á  Mela, 

que  la  escribe  Barcino ,  sin  aspi- 
ración ,  y  lo  mismo  Plinio ,  Es- 

critores del  siglo  I .  en  los  impe- 

rios de  Claud'o  ,  y  de  los  Ves- 
pasianos.  Ptolomeo  escribió  Bar- 
cinon ,  atíadiendo  n.  en  las  aca- 

badas en  o.  como  Btetulon ,  Tar- 
racon.  Prudencio  (  i )  escribió 
también  Barcinon.  Antonino  en 

el  Itinerario  la  repite  en  los  dos 

primeros  caminos  d  Espaíía  des- 
de Italia  á  León  ,  y  desde  Arles 

á  Castulo ,  usando  unos  Códices 

BARCINONE ,  otros  Barcino- 
nem  ,  como  sucede  en  Tarraco. 

Otras  copias  escriben  Barcenone, 
y  Barcenona.  Avieno  en  las  Cosr 
tzSjV.  5 20. 

Inde  Tarraco  oppidum, 
Et  Barcilonum  amcena  sedes  ditium. 

42    El  Etílico  (2)  Barcilo-    mo  los  Poetas  Aiisonío  ,  y  Sati 

ma.  Idacio  C  3  )  escribe  Barcino-    Pau  ¡no:  aquel  en  laEpIst.  33.  ad 
YM.  Pero  el  Geógrafo  Ravenate    Paulinum ,  v.  8^. 

(4)  Colonia  Barcino :  y  lo  mis- 

Tar-, 

(l)    En  el  H'mno  4.  v.  55.      (2)    E«  su  CosmograjÍA  de  Us  Islas, 
(3)    En  (LcbroHkon  j  año  (4)    Lit.  j. 
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Tarfoco-f  ó*  ostrífero  supe  r addita  Nita  B^iícmO  ponto: 

Y  S.  Paulino  en  la  respuesta  á  te  las  dos  Ciu4ades ,  entre  otrás¿ 

^usonio,  Poema  X.  z>.  z^z.rcpi-  diciendo: 

j  cui  Barcino  amoenay 

•  Et  capite  insigni  de'speóíans  Tarraco  pontum: 

to  mismo  Orosío  :  (  i )  Apud  dovico  Pió ,  quando  en  el  libro» 

Barcinonem  h  á  vista  de  loqual  i.  dedicado  á  la  conquista  de 

no  debe  adoptarse  el  Poeta  Er-  Barcelona  ,  dice  en  el  verso, 

moldo  Nigelo  en  la  Vida  de  Lu-  69, 

Quam  Barchinonam  prisci  dixere  Latini, 

Romanoque  fuit  more  polita  nimis. 

Esto  ultimo  de  su  mucha  policía 
á  la  Romana  ,  alude  á  la  razón 

de  Colonia :  pero  en  los  antiguos 
Latinos  ,  y  en  las  Inscripciones, 

no  leemos  Barchinona  con  aspi- 
ración, sino  sin  ella:  lo  mismo  en- 

tre los  Griegos  (  que  le  escriben 

por  K  y  no  por  X  )  Ptolomeo, 
y  Olimpiodoro  en  Phocio.  (2) 

2  3  En  los  Escritores  de  la  Fran- 
cia del  tiempo  de  Cario  M.y  su 

hijo  Ludovico  ,  es  donde  huvo 
mas  variedad  sobre  este  nombre, 

pero  por  inconstancia ,  pues  en 
uno  mismo  se  lee  con  aspiración, 

y  sin  ella  ,  ya  Barchino,  Barchi- 

nona ,  y  ya  Barcilona  ,  y  Barcí- 
nona  ,  como  se  ve  en  los  To- 

mos 5 .  y  6.  de  Bouquet.  El  Poe- 
.     Tom.  XXIX. 

ta  Saxon  escribe  allí  Barztnona 

sobre  el  año  797.  lo  que  sirve 

mas  para  conocer  la  fama  ,  que 

el  verdadero  nombre  ,  (  de  Bar- 
cino ,  según  Mela  ,  y  Plinio  )  el 

qual  se  ha  de  examinar  por  los 

antiguos  ,  y  no  mirando  á  los 
posteriores ,  Godos ,  y  Estrange- 

ros ,  por  los  quales  fue  degene- 
rando al  vulgar  adual  de  Bar^ 

celona  ,  escrito  asi  en  el  Itinera- 
rio del  Hebreo  Benjamin  (  al 

principio)  donde  usa  los  nom- 
bres de  torios  a ,  Tarracona  ,  y 

Barcelona.  Desta  dice  ( en  la  ver- 
sión de  Constantino  ab  Oppyck) 

Oppidum  est  parvum  ,  attamen 

elegans  ,  Ó'  in  maris  littore  si-* 
tum :  quo  negotiationis  ergo  mer-- 

B  <!<h 

(l)    l'tb.  7.  f.  45     (2)    C»  8o» 
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c atores  ex  ómnibus  locis  confluuntj 

é  Gracia  ,  Pisis  ,  Genua  ,  Sici- 

lia ,  Akxandria  ,  zAígypti ,  tér- 
ra Israelis  ,  confíniisque  ómnibus 

ejus,  Pomponio  Mela  escribió 

también  que  era  pequeña,  (i ;  El 

insigne  Obispo  Idaüo  la  llamó 
Ciudadilla  »,  Civitatula  ,  en  la 

Carra  que  escribió  en  el  año  de 

6%9.  Benjamin  estuvo  en  ella 

después  del  medio  del  siglo  XII. 
(  en  que  salió  desde  Zaragoza, 

y  viajó  las  tres  partes  del  mun- 
do ,  Europa  ,  Asia ,  Africa  ,  y 

poco  después  murió  en  el  1173. 
de  Christo  )  y  si  en  el  siglo  XII. 

habló  della  testigo  ocular  ,  cali- 
ficándola pequeña ,  (  como  Me- 

la en  el  siglo  I.  y  Idalio  en  el 

S'glo  Vil. )  no  será  fácil  autori- 
zar tantos  aumentos  como  la  dá 

Pujades  desde  el  tiempo  de  los 
Scipiones  con  sus  fábricas ,  con 
las  resultas  de  la  ruina  de  Car- 

tago  vetus ,  y  Rubricata  en  aquel 

tiempo ,  y  con  las  de  la  destruc- 

ción de  Tarragona  por  los  Ale- 

manes ,  y  después  por  los  Ván- 
dalos :  pues  en  el  siglo  VII.  y  en 

el  XII.  en  que  tanto  habia  ya 
ílorecido  con  los  Condes  de  Bar- 

celona todavía  la  calificaban  pe- 
queña como  en  el  siglo  I. 

24  No  tendría  en  aquel  tiem- 
po los  aumentos  de  hoy  ,  y  mi- 

rarían al  antiguo,  buque  de  la 

(i)   K«w.  7. 
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población  ;  pero  siempre  es  pre- 
ciso considerarla  principal  en  el 

número  de  habitadores  ,  y  rique- 

zas por  el  gran  comercio  que  la 
ofrece  la  situación  á  la  orilla  del 

mar  ,  y  por  la  diligencia  y  ac- 
tividad de  los  Ciudadanos  ,  que 

obligó  á  Avieno  á  decir  :  Bar- 
cilonum  amcena  sedes  ditium.  S. 

Paulino  ponderó  también  la  si- 
tuación amena  ,  y  Ausonio  la 

abundancia  de  Ostras  en  su  cos- 

ta (  como  arriba  vimos ,  num. 

22.  )  y  el  mucho  fruto  en  la 

tierra  y  en  el  mar  ,  engrandecen 

un  pueblo  ,  ya  que  no  en  exten- 
sión material  por  Casas  y  Jardi- 

nes ;  á  lo  menos  en  lo  principáí 

de  riquezas  y  abundancia  de  los 

Ciudadanos.  El  Emperador  Car- 
los el  Calvo  la  intituló  Ciudad  í¿í 

famoso  nombre  ,  como  se  ve  aqui 
en  el  Apend.  XI.  del  año  844. 

Los  Padres  del  Concilio  puesto 
en  el  Tomo  preced.  bajo  el  año 

906.  la  llaman  noble  Ciudad'  y 
nada  de  esto  pende  de  extensión 

material.  Ciertamente  que  el  sa- 
ber era  Colonia  de  Romanos, 

quando  Mela  la  llamaba  peque- 
ra ,  dá  á  entender  que  miró  á 

la  extensión  material  compara- 
da con  otras  de  mayor  buque: 

pero  no  la  desayra  en  lo  princi- 
pal de  excelencia  de  pueblo  por 

comercio  ,  por  opulencia  por 

Jem-
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Templos,  Casas,  nobleza  ,gobier-  lapío  ,  que  Júpiter  entre  los  pos- 

no  &c.  y  las  demisf'br  icasacos-  teriores  :  pero  ninguno  afir  nza 
tumbradas  por  los  Romanos  en  su  asunto.  Para  Esculapio  con- 
sus  Colonias  ,  para  públicas  di-  tribuyeron  unas  Inscripciones, 

versiones  ,  y  comodidades  ,  co-  que  expresan  Templo  suyo  en 
mo  Teatros  ,  Batios  &c.  Ba  rcelona  :  pero  concediéndole, 

25  El  ilustre  Gerónimo  Pan-  no  hay  prueba  para  atribuirle  el 
lo  afirma  verse  todavia  los  mu-  de  San  Miguel ,  y  no  otro :  pues 
ros  antiguos  en  la  parte  mas  alta  la  especie  tan  recibida  ,  de  que 

de  la  Ciudad  ,  con  quatro  puer-  en  el  pavimento  de  la  Iglesia  fi- 

tas ;  y  esto  corresponde  á  tiem-  guraron  culebras ,  símbolo  de  Es- 
po  en  que  se  hizo  Colonia.  Es-  culapio  ,  no  se  puede  apoyar : 
te  es  el  recinto  pequeño  ,  de  que  porque  hasta  hoy  perseveran 
habhria  Mela  ,  aunque  no  le  fragmentos  del  pavimento  en 

faltarían  suburbios ,  que  después  obra  vulgarmente  dicha  Mosay- 
ciñeron  con  muros  ,  dejando  ya  ca ,  de  piedras  pequeñas  quadra- 
mas  grande  la  población.  Aña-  das ,  blancas ,  y  azules  ,  con  fi- 
dieronse  otros  por  la  parte  del  guras  correspondientes  á  Nep^ 

Poniente  en  tiempo  de  los  Bisa-  tuno :  pues  claramente  se  vé  un 
buelos  del  citado  Paulo  (  que  es-  Caballo  marino  ,  Delfines ,  ( qua- 

cribia  en  el  año  de  1491.  )  y  les  representan  las  Medallas  Gen- 
quedó  la  forma  de  la  Ciudad  en  tilicas  )  un  Tritón  con  buccina 

figura  de  semicírculo.  Huy  tie-  en  la  derecha  »  y  la  izquierda 
ne  nuevas  calles  fuera  de  aquel  sostenida  la  cabeza  de  un  Del- 
tercer  ensanche  ,  que  la  hacen  fin  ,  y  ofreciendo  acia  la  cola 

una  de  las  primeras  Ciudades  de  otro  Tritón  que  con  su  derecha 
toda  España.  mantiene  el  Delfín  por  el  otro 

26  Perseveran  en  el  Tem-  extremo ,  y  en  la  izquierda  otra 

pío  que  es  hoy  de  San  Miguel,  buccina:  de  suerte  que  todo  An- 
(  dentro  del  muro  antiguo  de  la  tiquario  exclamará  al  punto  que 

Ciudad  )  vestigios  de  haber  si-  le  vea,  ser  dedicado  á  Neptuno, 
do  fábrica  Gentílica  :  de  que  com.o  me  sucedió  á  mi  en  el  año 

Paulo  afirma  reputarse  por  algu-  de  1762.  en  que  le  reconocí ,  sin 

nos  Templo  de  Esculapio  •■>  y  libertad  ,  ni  duda  para  pensar 
por  otros  Júpiter  :  según  cu-  otra  cosa  ,  sintiendo  unicamen- 
ya  vrirledad  consta  no  haber  co-  te  la  incuria  de  haber  dejado 

sa  cierta  hasta  aquel  tiempo,  perder  un  monumento  tan  in- 
Tuvo  mejor  recibimiento  Escu-    comparable  como  es  aquel ,  por 

B  2  su 
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su  grandeza ,  ( pues  coge  toda 

la  Iglesia )  por  el  ayre  y  donay- 
re  de  las  íiguras  ,  y  por  la  vene- 

rable antigüedad,  maestra  de  las 

'Arres,  y  demuestra  el  gusto  que 
tubieron  nuestros  mayores,  [co- 

Tfw  manifiesta,  la  Bstarr-pa. 

Explicación  de  sus  números. 

X.  Una  de  las  dos  Escaleras  por 

donde  se  baja  á  la  Iglesia. 
2.  Gradas  del  nuevo  Presbiterio 

del  Altar  mavor. 

g.  El  medio  de  la  Iglesia  por  lo 

largo,  midiendo  desde  la  pun- 
ta del  Presbiterio  primitivo?  y 

lo  ultimo  de  ella. 

4.  Quadro  que  estaría  de  labor 
Mosaico ,  como  lo  indican  los 

dos  trozos  del  num.  5 .  y  6. 

7.  Otros  fragmentos  de  Mosai- 
co 5  de  que  se  infiere  que  to- 

do el  suelo  de  la  Iglesia  lo  es- 
taba- 

is. Este  ángulo  llama  en  la  labor 
al  num.  9.  como  lo  indica  lo 

que  ha  quedado  en  el  num.  10. 

íli.  Trozo  de  cuerpo  ,  que  de- 
muestra los  brazos  ,  y  que  la 

cabeza  estaba  Junto  á  la  pared. 

12.  Grada  añadida  :  y  sirve  de 
tarima  á  dos  Altares. 

13.  y  14.  Puertas:  una  para  la  Sa- 
cristía ;  y  otra  para  la  Capilla 

de  la  Comunión :  las  que  se  hi- 
cieron después  que  se  alargó 

el  Presbiterio. 

Trat,  6^.  Cap.  i. 

15.  Sepultura  hecha  antes  que  el 

segundo  Presbiterio. 
16.  Figura  de  Tritón. 

17.  Rastros  de  otro  Tritón ,  sti- 
plido  con  lineas  lo  que  no  hay, 

y  correspondía  haber. 
18.  Cabeza  de  un  Pez. 

1 9.  Aletas  ,  y  cola  de  otro. 

20.  Angulo  en  donde  hay  la  la- 
bor de  Pátera  >  y  Lituo,  con  fe 

guras  de  corazones. 
21.  Dos  Delfines. 

22.  y  23.  Hierbas  marinas. 

24.  Caballo  marino. 
2  5 .  Cola  de  un  Pez. 
26.  Tamaño  regular  de  las  pie- 

dras con  que  está  hecho  este 

pavimento. 
27.  Loque  cada  piedrecita  de  es- 

tas entra  de  por  sí  dentro  de 

la  tierra  ,  en  donde  están  uni- 
das con  un  cierto  betún  muy 

duro  que  entra  mucho  mas. 

2p.  y  30.  Vestigios  de  cola ,  y, 
aleta  de  Peces.  ] 

27  Barcelona  como  maríti- 
ma y  religiosa,  ó  Pia,  necesitaba 

tener  propicio  al  Dios  del  Mar, 

que  entonces  nombraban  Neptu- 
no.  Ninguno ,  entre  tanta  chus- 

ma de  Dioses ,  mas  proprio  pa- 

ra dedicarle  Templo  en  Barce- 
lona i  ni  este  pudo  ser  único 

Templo  en  Ciudad  rica  de  cau- 
dales y  de  Dioses  :  y  en  efeílo 

un  ángulo  del  pavimento  tiene 
indicios  de  la  Pátera  y  lituo, 

sigtios  sacjrificales  2  con  figuras 
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'He  corazones ,  que  todo  alude  á 
lo  additlos  que  eran  los  Barce- 

loneses al  culto  de  aquel  imagi- 
nado Dios ,  de  cuya  protección 

pendía  su  comercio  marítimo  ,  y 
por  tanto  debian  ofrecerle  votos 

y  sacrificios. 
28  Es  creíble  tuviesen  tam- 

bién Templo  de  Esculapio  :  pe- 
ro en  el  pavimento  de  la  Iglesia 

de  San  Miguel  no  hay  funda- 
mento para  atribuirle  aquella  fá- 

brica :  porque  no  se  descubren 

las  culebras  ,  que  le  atribuye- 
ron ,  como  ofrece  á  la  vista  el 

dibujo  que  publicó  poco  ha  el 
Doítor  Don  Francisco  Marti  de 

Prat ,  y  se  vé  en  la  copia  presen- 
te :  donde  todo  lo  que  sobresale 

es  de  cosas  marítimas ,  y  en  el 

centro  campearía  Neptuno  con 
su  Tridente  y  Caballos ,  que  hoy 
no  persevera,  destruido  para  abrir 

sepulturas  ,  pero  hay  indicios 

por  los  lados  de  que  proseguía  la 
misma  labor  Mosayca  ,  como  era 

preciso  ,  y  se  vé  en  otros  pavi- 
mentos Gentílicos. 

19  Las  Inscripciones  que 

mencionan  el  Templo  de  Escula- 
pio en  Barcelona  ,  las  pone  Gru- 

tero  entre  las  fingidas,  (i)  y  no 
podemos  adoptarlas  ,  ni  se  nece- 

sitan ,  porque  no  solo  es  de  creer 
habría  alli  culto  de  aquel  Ido- 

lo ,  sino  de  otros, ,  en  que  eran 

(O         3fí.     7  ni.  I, 
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muy  liberales  los  Gentiles.  So- 
bre este  supuesto,  solo  podemos 

señalar  en  particular  tal  ó  tal, 
que  ofrezca  fundamento  ,  como 
el  mencionado  de  Neptuno. 

30  Aííaden  otro  Templo  de 

Minerva ,  que  también  es  creí- 
ble le  hubiese  :  pero  no  se  prue- 

ba por  la  Inscripción  que  ale- 
gan ,  dedicada  á  Minerva  (  co- 
mo veremos  después  )  Lo  mís- 

jno  sucede  con  el  de  Júpiter , 
que  Paulo  admite  á  semejanza  de 
la  Capital  de  Tarragona :  pero 
bien  podia  haber  mas  Templos 

en  la  Capital ,  que  en  otra  me- 
nor Ciudad :  y  asi  no  basta  el 

egemplo  de  Tarragona  ,  ni  el  re- 
curso arriba  mencionado,  de  los 

que  decían  fue  de  Júpiter  el  que 
hoy  de  S.  Miguel. 

3 1  Esta  mención  de  Júpiter 
excita  la  del  monte  arrimado  á 

la  Ciudad  de  la  parte  de  acá  ,  y 
se  dice  Monjui ,  tan  alto  ,  qué 
al  nacer  ó  ponerse  el  Sol ,  dicen 
soler  verse  Mallorca ,  como  re- 

fiere Paulo  ,  que  le  alaba  de  fér- 
til en  hierbas ,  viñas ,  arboles ,  y 

muestras  de  metales  ,  con  abun- 

dancia de  fuentes ,  y  canteras  tan 

fecundas  ,  que  sacando  piedras 
para  las  casas,  calles,  y  muros 
de  la  Ciudad  por  espacio  de 

muchos  siglos  ,  parece  no  haber 
cortado  piedra  de  allí ,  á  causa 
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de  llenar  prontamente  la  Natu- 

raleza los  cortes  de  los  hombres, 

como  afirma  Luis  Nuñez  en  su 

Híspanla.  Pujades  (i)  saca  de  la 

agua  deste  monte  aqüedudos  an- 
tiguos para  la  Ciudad.  Diago 

(  2 )  celebra  también  lo  fertJ-l  y 
gracioso  deste  monte  :  pero  el 
motivo  de  citarle  aqui  ,  es  por 

el  nombre  :  pues  unos  dicen  se 

llamó  monte  de  Júpiter  ,  y  que 

de  Mons  Jo-vis  degeneró  en  Mon- 

juí :  otros  ,  que  es  Mons  Juday- 
cus  ,  ü  de  los  Judíos ,  por  los 

qualcs  se  dice  Monju'i ,  á  causa 
de  haber  sido  aquel  sitio  el  lu- 

gar donde  enterraban  los  Judíos, 

de  lo  que  din  testimonio  mu- 

chas piedras  escritas  en  lengua  he- 
brea ,  c jmo  asegura  Pujades.  C3) 

3  2    En  estas  dos  opiniones  se 
acaloran  algo  los  de  una  contra 

la  otra  ,  especialmente  por  citar 

los  de  la  primera  en  su  favor  al 

geógrafo  Pom.ponio  Mela  ,  en 
quien  no  cotaocieron  mas  que  un 

Mons  Jovis ,  y  ese  distante  de 
Barcelona  sobre  el  rio  Ter  acia 

Ampurias ;  por  lo  que  les  pare- 

ce á  los  que  recurren  á  Mons  Ju- 

daycus  ser  suya  la  vidoria ,  por- 
que aquel  no  puede  removerse 

de  su  sitio. 

3  3  Si  no  me  engaño  mucho, 
creo  haber  hallado  el  Caduceo, 

para,,  pacificarlos  :  pues  ambos 

(i)     úb,  3.  f.  21.    (2)  c^p. 
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ti  nen  razón  en  el  nomt3re  que 

le  din ,  aunque  deben  distinguir 

de  tiempos :  pues  en  el  de  la  Gen- 
tilidad se  llamó  Mons  Jovis,  y 

no  podia  tener  entonces  el  dic- 
tado de  Judayco  ,  por  no  ser 

territorio  destinado  para  Judíos, 

como  lo  fue  después.  En  favor' 
del  monte  de  Júpiter  en  la  Gen- 

tilidad se  debe  citar  á  Mela:  por- 

que como  mostramos  en  el  To- 
mo XXIV.  sobre  el  rio  Betulo, 

nombró  Mela  dos  montes  de  Jú- 

piter :  uno  sobre  el  rio  Ter ,  (don- 

de hay  Mongrí )  y  este  no  pue- 
de reconocerse  en  Barcelona,  por 

la  mucha  distancia:  otro  aqui, 
no  observado  como  diverso  del 

primero  ,  y  por  eso  excluido  de 
Monjuí.  Véase  el  lugar  citado, 
donde  pusimos  las  pruebas  del 
asunto. 

34  Añádese  la  persuasión  re- 
ferida por  Gerónimo  Paulo  ,  de 

que  huvo  allí  Templo,  consagra- 
do á  Júpiter  ,  lo  que  no  niega 

Pujades  ,  (  bien  zeloso  en  el  re- 
curso á  Monsjudaycus)  pero  da- 

do aquel  Templo  ,  se  confirma 
el  nombre  de  la  montaña,  al  mo- 

do que  el  Promontorio  entre  la 

Galia  y  España  se  intituló  de  Ve- 
nus ,  por  tener  allí  Templo  aque- 

lla diosa. 

3  5  Demás  de  esto  en  lo  an- 
tiguo estuvo  el  Puerto  de  Bar- 

ce- 

3.     (3)     Liíf.  1.  C.  20. 
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celona ,  no  donde  hoy  ,  sino  al 

pie  de  Monjuí  por  la  parte  de 
acá ,  donde  hasta  ahora  se  inti- 

tula la  Ermita  que  hay  alli ,  N. 
Señora  de  Port :  y  un  estanque 

immediato  se   dice  Estany  de 
Port  ,  conservándose  otros  ves- 

tigios ,  que  dos  siglos  ha  eran 

mas  visibles  scg'íin  los  Autores 
de  aquel  tiempo.,  El  rio  Llobre- 

gat  ̂Lie  el  mayor  padrastro  de 
aquel  Puerto  (  debajo  del  qual 

desagua  )  pues  trayendo  multi- 
tud de  arenas ,  fue  retirando  la 

agua  del  mar ,  y  quedó  tierra  lo 

de  (Barcelona,  i  5 

que  antes  era  Piélago.  Ya  S  ra- 
bón habia  reparado  en  que  ha- 

biendo pocos  Puertos  desde  el 
Estrecho  de  Gibraltar  á  Tarra- 

gona ,  eran  muchos  desde  aquí 
adelante  ,  en  los  Leetanos  ,  y 

otros ,  hasta  Ampurias :  Deinceps 

portus  sunt  passim  boni  ,  so- 
lum  fertile.)  cum  heet anorum  ^tum 
hartóla  et  anorum  ,  allorumque 

hujuscemodi,  usque  ad  Emporium. 
Uno  destos  Puertos  era  el  de  Bar- 

celona ,  expresado  por  Avieno, 

en  los  versos  siguientes  á  los  ar- 
riba alegados ,  donde  dice: 

Nam  pand't  illic  tuta  Portas  brachia , 

Viretque  (^)  semper  dulcibus  tellus  aquis. 
(*)  AI.  uvetq.' 

36  Aplaúdele  de  seguros 
porque  allí  estaban  los  Vageles 
resguardados  de  los  vientos  mas 

perjudiciales  en  aquella  Costa, 

(  que  son  los  de  Oriente  y  Me- 
diodía con  sus  colaterales )  de- 

fendiéndoles de  ellos  la  monta- 

ña. Poco  antes  de  escribir  Puja- 

des  ,  dice  habia  allí  algunas  ar- 
gollas de  hierro  en  que  amarra- 

ban los  Vageles  :  pero  se  las  lle- 
vó Miguel  Serrovira  ,  quando 

tenia  el  Castillo  á  su  cargo.  Aña- 
de la  voz  del  vulgo  sobre  que 

estuvo  allí  la  Ciudad  ,  y  por  ser 
enfermo  el  sitio  ,  á  causa  de 
unos  estanques,  la  mudaron  don- 

de existe.  No  lo  admite  Puja- 

des  :  pero  tampoco  es  desprecia- 

ble la  especie  :  porque  convi- 
niendo todos  en  que  estuvo  allí 

el  Puerto  ,  es  lo  regular  colo- 
car allí  la  población.  Acaso  era 

ésta  la  que  Mela  llama  pequeña: 

y  sería  mas  literal  su  expresión 
de  que  el  Betulo  C  hoy  Besos ) 

desagua  junto  Monjuí  ,  y  Llo- 
bregat  en  la  orilla  de  Barcelona 

(  Bcttulo  juxta  Jov'u  montem, 
Rubr'ícatum  in  Barc'inonis  litto- 
re  )  porque  estando  Barcelona  de 
la  parte  de  acá  de  ¡Vlonjuí ,  que- 

da el  Betulo  de  la  parte  de  allá, 

sin  mejor  divisa  que  la  del  mon- 
te de  Júpiter :  y  Llobregat  (  que 

es  también  de  la  parte  •  de  acá  ) 
se  verif  caba  desaguar  á  la  orilla 

de 'Baí celona,  que  en  tívl  ̂aso 
der 
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dejaba  el  monte  de  la  parte  de 
allá  ,  sirviendo  para  caraílerízar 

el  rio  del  otro  lado  ,  y  Barcelo- 
na miraba  á  Llobregat  ,  sin  el 

monte  intermedio.  Esto  no  pue- 
de sentenciarse ,  sin  mucho  reco- 

nocimiento del  terreno  ,  é  inves- 

tigación del  principio  de  la  Ciu- 
dad donde  hoy  existe  :  lo  que 

por  muy  remoto  es  muy  difícil: 

pues  aunque  los  Antiquarios  re- 
conozcan ocularmente  los  indi- 

cios de  los  primeros  muros  ,  si 

tocan  á  fábrica  Africana  ( de  que 

dá  luces  Plinio )  ó  Romana ;  que- 

damos en  la  duda  ,  de  si  aque- 
llo toca  á  la  primera  población, 

ó  á  la  segunda. 

37  Monjuí  tiene  hoy  en  su 
cumbre  un  Castillo  ,  que  sirve 

de  Atalaya  para  quanto  pasa  por 
el  mar ,  con  tal  industria  ,  que 
desde  la  Ciudad  se  informan  con 

Trat.  6  ̂ .  Caf),  t, 

individualidad  del  número  y  cir- 
cunstancias de  los  Navios,  que 

se  dejan  vér ;  pero  los  grandes 

no  pueden  acercarse  por  falta  de 
competente  fondo  ,  con  motivo 
de  la  mucha  arena ,  que  aunque 

continuamente  se  extrae  con  pon- 
tones en  el  Puerto  aftual  ,  no 

permiten  se  acerquen  Naves  gran- 
des, Util  en  tiempo  de  guerra, 

pero  también  defrauda  hermosu- 

ra y  ventajas  en  la  paz.  En  nues- 
tros días  labró  allí  e  l  Excelen- 

tísimo Señor  Marqués  de  la  Mina 

una  graciosa  población  de  calles 
á  cordel ,  casas  iguales  ,  Iglesia 
consagrada  á  San  Miguel  ( por 

su  nombre )  que  llaman  Barcelo" 
neta. ,  de  grande  uso  y  concurw 
rencia  de  la  gente  del  mar ,  pues 
tiene  allí  eí  Muelle  para  el  desii 

embarco  de  los  géneros. 

CAPITULO  II. 

MAGISTRADOS  DE  LA  CIUDAD, 

y  otras  memorias, 

i  T  TOlviendo  á  las  memo-  monumentos  de  piedras  antiguas^ 

V  rías  antiguas  de  que  No  expresa  loque  decían  las  pie- 
nos  apartó  el  monte  de  Júpiter,  dras  :  pero  Pujades  ( i  )  ofrece 
ocurre  Minerva ,  de  quien  dice  una  ya  estampada  en  Grutero 
Gerónimo  Paulo  haber  tenido  con  la  Inscripción ,  (2)  que  reco 

Templo  en  Barcelona  ,  según    nocida  nuevamente  ,  dice  asi: 

MI- 

(i)    Ltb.i.c.  11.    (2)    P.  LXXXX.  4. 



Aíitísrtiedad  de 

MIN  ER  V  A  E 
A  VG 

N.  AVFVSTIVS 

H  O  M  V  N  CI  O 
Iiml.  VIR.  A  V  G 
COLLEGIO.  FABR 

DONO.  POSVIT 

1  Esta  es  memoria  cierta  de 

Minerva  :  pero  no  basta  para 

asegurar  por  ella  ,  que  huviese 
Templo  ,  ni  resolver  el  sitio, 
(  en  que  discuerdan  Diago  ,  y 
Pujades  ,  recurriendo  aquel  á 

donde  hoy  la  Catedral ,  y  este 
á  la  casa  donde  pone  la  piedra ) 

pues  las  piedras  de  ruinas  anti- 
guas mudan  sitios  conforme  les 

parece  ,  ó  pueden  valerse  dellas 

ios  que  hacen  fábricas  :  y  aun- 

que sirven  para  asegurar  pobla- 
ción en  tiempo  de  los  Romanos, 

especialmente  quando  son  geo- 
gráficas con  nombre  de  la  Repú- 

blica ;  no  alcanzan  para  asegu- 
rar el  sitio  individual  del  pueblo 

donde  originalmente  se  pusieron, 
pues  las  trasladan  no  solo  de  unos 
barrios  á  otros  ,  sino  de  fuera 
adentro  de  la  Ciudad. 

5  Tampoco  sirve  una  pie- 
dra suelta  para  asegurar  Tem- 

plo del  Idolo  á  quien  está  dedi- 
cada :  pues  las  ponian  por  votos, 

ó  devoción  ,  en  el  sitio  donde 
Tom.  XXIX. 

(l)    P.  IXXXl,  4. 
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permitía  la  República.  Asi  vi- 
mos dedicada  en  Tarragona  una 

piedra  al  Genio  del  Convento 
Asturicensc  ,  la  qual  no  prueba 

que  tu\  iese  aquel  Genio  Templo 
en  Tarragona. 

4  Por  la  presente  sabemos 
tenia  Minerva  en  Barcelona  sus 

devotos ,  que  la  dedicaban  Aras, 
Estatuas  ,  ó  Memorias  ,  como 

vemos  en  este  Aulo  Aufustio  -, 

cuyo  prenombre  dá  la  piedra 
por  la  cifra  de  AV.  enlazadas  N. 

(  que  denota  Aulo  }  y  asi  la  po- 
ne G revio  con  Pighio  en  lugar 

de  la  M.  estampada  en  Grutero. 

(i)  Otros  ,  no  advirtiendo  lo  la- 
deado de  la  N.  ni  el  punto ,  (  que 

separa  las  dicciones )  la  leian  co- 
mo primera  letra  del  nombre 

Nautust'io  (  haciendo  T.  la  que 
es  F.  Pero  son  dos  dicciones: 

una  AVlo ,  otra  AVFVSTIVS, 

nombre  bien  repetido  en  el  Cuer- 

po de  Inscripciones ,  á  que  no  re- 
currieron :  donde  se  halla  tam- 

bién en  otros  el  apellido  de  Hp- 
muncio,  Homuntio ,  y  Homucio. 

5  Este  era  Sev'ir  Augustd 
en  el  Colegio  Fabrum  ,  como  ex- 

presa la  memor'a  ,  que  nos  ase- 
gura destos  cargos  en  Barcelo- 

na. De  ellos  tratamos  en  el  To- 
mo XXIV.  La  Diosa  Minerva, 

como  reputada  madre  de  las 

Ciencias,  era  muy  correspondien- 
C  te 
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te  al  Colegio  de  los  Fabros  ,  en 

que  entraba  rodo  lo  pertenecien- 
te al  acierto  en  las  maniobras. 

Barcelona  por  su  mucho  comer- 
cio é  industria  de  los  Ciudada- 

nos ,  ha  estado  siempre  bien  sur- 
tida de  lo  que  se  necesita  en  paz 

y  en  guerra ,  y  á  todo  ello  ser- 
via este  Colegio. 
6  Fuera  de  la  Ciudad  reco- 

nocen un  Templo  de  Venus , 

donde  después  erigieron  los 

Christianos  Iglesia  con  invoca- 
ción de  Santa  Eulalia  de  Meti- 

da ,  en  cuyo  sitio  perseveraban 

sepulcros  del  tiempo  de  los  Ro- 
manos al  fin  del  siglo  XV.  en 

que  Barcelona  derribó  lo  que 

allí  habia  ,  porque  no  se  apro- 
bechasen  de  ello  los  Franceses, 

restaurándolo  después,  y  llegó  á 
ser  Monasterio  de  Canónigos 

Augustinianos ,  y  al  fin  Parro- 
quia ,  como  refiere  Diago.  ( i ) 

Pero  no  veo  pruebas  de  por  qué 
la  atribuyen  mas  á  Venus  que  á 
Marte  ? 

7  El  Cuerpo  de  Inscripcio- 
nes nos  ofrece  en  G rutero  otra 

ilustre  memoria  (2)  de  la  Fé pú- 
blica ,  en  esta  forma : 

FIDEI 

PVBLICAE 

C.  PVBLICIVS 

MELISSVS 

(j)    Jol  12.    (2)    P.  XCÍX. 

^rat.  65.  Cap>  2. 

,  ,  OB.  HONOREM 

[  LmIVIRATVS 
D.  D.  D 

Las  tres  ultimas  letras  se  hallan 

en  los  Mss.  de  Pighio  ,  y  de- 

notan Ded'ícavit  Decreto  Decu- 
rionum.  Reputaban  como  Dio- 

sa á  la  Fé ,  según  afirma  Cice- 

rón {de  Nat.  Deor.  II.  •^3  - )  Y 
expresa  la  Inscripción  de  Grute- 
ro  en  la  misma  plana  ,  MENTI. 

FIDEIQ.DEABU5.  En  las  Mo- 
nedas sele£tas  de  Oiselio  se  ven 

recogidas  las  que  pertenecen  a 
la  FE  PVBLICA  ,  ya  bajo  el 
símbolo  común  de  Diosa ,  ya 

bajo  el  de  Juntar  las  manos  ,  y 

ya  teniendo  en  la  derecha  un  aza- 
fate de  frutos  con  flores ,  y  en 

la  izquierda  espigas ,  símbolo  de 
la  abundancia  que  florece  donde 

reyna  la  Fé  Pública.  Por  esto  en 
Barcelona  la  dedicó  esta  memo- 

ria Cayo  Publicio  Melisso ,  (  ape- 

llido griego  ,  que  en  latin  deci- 
mos Mellus)  celebrando  el  honor 

del  Sevirato ,  cuyo  empleo  expli- 
camos en  el  Tomo  I.  de  Tar- 

ragona. 
8  Otro  monumento  antiguo 

en  Barcelona  son  los  conductos 

subterráneos  donde  se  recogen 

y  desaguan  las  lluvias  y  sobras 
de  la  Ciudad  ,  cuya  obra ,  por 

magnifica  ( pues  en  partes  cabe 

un 
[O. 
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un  Hombre  acaballo )  reduce  Pu- 
jades  al  tiempo  de  los  Scipiones. 

(i;  Lo  cierto  es  que  Roma  des- 
de los  Tarqulnios  gozaba  ya  el 

gran  beneficio  para  la  salud  y 
commodidad,  de  librarse  de  im- 

mundicias y  hedores  por  medio 

de  las  cloacas :  y  hechos  los  Sci- 

piones á  esta  gran  ventaja ,  pro- 
curarian  introducirla  donde  pu- 

diesen. Barcelona  tenia  la  pro- 

porción de  sus  declives  con  cer- 

canía al  mar  ,  y  piedras  de  Mon- 

jui :  y  en  efe£to  logró  por  el  be- 
neficio de  las  escabaciones  sub- 

terráneas ,  y  por  lo  embaldosa- 
do de  las  calles  ,  una  perfe£la 

limpieza ,  (  rara  en  las  Ciudades 

de  España )  y  tan  segura ,  que 
mientras  mas  llueve  ,  mas  lim- 

pias están  las  calles. 

9  Las  mas  copiosas  memo- 
rias antiguas  de  Barcelona  son 

las  conservadas  en  piedras  lite- 

ratas :  por  las  quales  vemos  par- 
te del  modo  de  gobierno  que 

habia  en  la  Ciudad :  cuyos  Capi- 
tulares ,  ó  Consistorio ,  que  re- 

presentaba la  República,  se  decia 

ORDO  :  en  que  habia  Duum- 
viros  y  Ediles  ,  Decuriones  ,  Se~ 

viros  Augustales  ,  y  Sodales. 
10  El  Orden  significa  regu- 

armente  ,  y  se  explica  por  el 
cuerpo  de  los  Decuriones :  pe- 

ro me  inclino  á  que  quando  no 

(i)    lib.  3.  c.  21.     (2)  Fo/. 
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hay  expresión  de  Orden  de  De- 

curiones ,  de  Seviros  ,  &'c.  Ordo 
significa  el  Consistorio,  Curia, 

ó  cuerpo  de  los  que  representan 
la  Ciudad  ,  esto  es ,  todos  los 

Capitulares  ,  ó  Jurados ,  con  sus 

Duumviros ,  ó  Decuriones  pre- 

sididos por  el  Magistrado  prin- 
cipal, sin  excluir  los  Ediles,  Sevi- 

ros ,  y  quantos  tengan  voto  en  la 
Curia  ,  ó  Cuerpo  supremo  de  la 

República  :  pues  quando  el  Or- 
den Barcinonense  hacia  alguna 

dedicación  al  Cesar  ,  no  debe- 

mos exceptuar  á  ninguno  de  los 

que  representaban  la  Ciudad.  Al- 
gunas Ciudades  anadian  sobre 

Ordo  los  didados  honoríficos  de 

Splcndidissimus  &c.  Barcelona 

se  contentó  con  el  proprio  nom- 

bre ,  como  vemos  en  la  Inscrip- 

ción siguiente ,  estampada  en  Pu- 

jades  ,  (2)  y  reproducida  en  Fi- nestres.  (3) 

LMP.  CAES.  M.  AVR 

CLAVDIO.  PIO 

FE.  L.  AVG.  PONTIF 
MAX.  TRIB.  POT 

COS.  n.  PROCOS 
P.  P.  MAXIMOQ 

PRINCIPE  NOST 
ORDO.  BARC 

DEVOTVS.  NVMINI 
MAIESTATIQ 

El  VS 
C  2  En 

189./.4.  f.45.    (3)   P.  55. 
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11  En  lugar  de  puntos ,  gra- 

baron corazones  ,  con  la  estrañe- 

za de  ponerlos  también  al  fin  de 

los  renglones.  Pujades  ofuscado 
con  los  nombres  de  Marco  Au- 

relio ,  la  atribuyó  á  M.  Aurelio 

Vero ,  no  reparando  en  que  aquel 

no  era  Claudio  ,  y  este  el  Gothi- 
co  ,  del  año  268.  que  en  el  año 
siguiente  ( penúltimo  de  su  vida) 

exerció  el  Consulado  II.  que  ex- 
presa la  memoria.  Fue  de  los 

Príncipes  mas  plausibles  por  la 

felicidad  en  las  armas,  y  excelen- 
cia de  prendas ,  que  le  hicieron 

muy  amado  en  el  Orbe.  La  Espa- 
ña le  fue  particularmente  devo- 

ta, y  determinadamente  Barcelo- 
na lo  expresó  en  este  monumento 

con  la  lisonja  de  atribuirle  prer- 
rogativa de  Magestad  y  Numen. 

1 2  Entre  los  Ediles  ,  y  Se- 

yiros  se  repite  el  Orden  Barci- 
nonense.  Otra  piedra  existe  hoy, 
que  acaba  del  mismo  modo  que 

la  precedente  :  pero  gastados  los 

primeros  renglones  ,  no  consta 
á  quien  se  dedicó  ,  sino  solo  que 

era  Emperador  ,  pues  se  lee  In- 

•viBo.  Aug.  P.  M.  Trib.  Fot.  Pro- 

cos. En  la  siguiente  omitieron  de- 
í^oíz/jjsegun  anda  publicada.  Gru- 
tero  la  di  asi :  (i) 

I  M  P.  4)  C  A  E 
L.  DOMITIO.  AV 

Trat.  ̂ 5.  Cap,  2. 

RELIANO.  PIO.  ET 
INVICTO.  A  V  G 

ARABICO.  MAX 
GOTHICO.  MAX 

PARTHICO.  MAX 
TRIB.  P.  P.  P.  COS.  III 
PROC.  OPT.  PRINCI 

PI.  N.  OREO.  BARC 

NVMINI.  M.\IEST.  Q.  E 

Aquí  puede  entenderse  Dicat ,  6 
cosa  semejante  ,  que  por  dejar 

emphatica  la  memoria ,  sa'e  mas 
elegante.  Púsose  en  el  año  de 

174.  en  que  el  Emperador  Au- 
reliano  fue  tercera  vez  Cónsul, 

con  Capitolino  ( no  en  el  año  sh 

guíente  ,  en  que  tuvo  por  C  cole- 
ga á  Marcelino  ,  pues  aquel  fue 

Consulado  IV.  como  se  vé  en 

los  Fastos  al  fin  del  Tomo  IV.) 

y  la  piedra  propone  el  tercero. 

13  Sábese  que  en  Barcelc- 
na  había  el  cargo  de  Duumvirosy 
pues  le  expresan  las  Inscripciones^ 
como  ^  emos  en  Grutero.  (2) 

Q.  CALPVRNIO 

Q.  FIE.  GAL 
FLAVO.  ANN.  XXIX 

MV>.     IT  VIR  

rCST.  MCRTFM.  ORDO 
BARCIN.  HONORES 

 DECREVIT 
 ANEREIS 

 ER 
 D.  D 

(l)    P,  CCLXXKJ.  7.     (2)    P.  CCCLXXXH.  8, 



tinestres  Ci)  se  fatiga  en  que  no 

se  lea  por  apellido  FRxWO ,  co- 

mo él  imprimió ,  citando  á  Grii- 
tero  :  pero  en  éste  no  hay 
tal  Fravo  ,  sino  FLAVO.  Ni  de- 

be rccLirrirse  (  como  aííade )  al 

Calpurnio  Placeo ,  cuya  memoria 

pusimos  ea  el  Tomo  XXIV.  (2) 

porque  aquel  Calpurnio  era  hijo 

de  Publio  :  el  presente  de  Quin- 

to :  aquel  era  de  la  TnbuQui- 
riña:  este  de  la  G¿í/eria  :  diversas 

personas ,  y  apellidos  diversos. 

14  Este  fue  Edil  de  Barcelo- 
na ,  y  subió  al  Duumvirato  :  lo 

que  denota  ser  aqui  como  en 

otras  partes ,  la  Edilidad  el  pri- 
mer honor  por  donde  entraban 

en  la  Curia.  Tuvo  la  desgracia 
de  morir  antes  de  los  treinta  aííos: 

pero  el  Consistorio  de  la  Ciu- 
dad le  honró  aun  después  de 

muerto  ,  concediéndole  honores, 

que  no  se  leen  ya  en  la  piedra. 
Los  Decuriones  (  denotados  en 

L. 

Jntl^uedad  de  (Barcelona,  21 

las  ultimas  letras)  le  honraron" también  con  algún  Decreto ,  que 

el  tiempo  ha  consumido. 

1 5  Otro  Edil ,  que  también 
fue  Duumvir,  nos  di  Grutero 

(3)  llamado  Emilio  Antoniano: 

C   AEMILIO.   C  F 
GAL.  ANTONIANO 
AEDIL.  II.  VIRO 

FLAMINI 

A  E  M  I  L  I  A  E.  C  F 

OPTATAE.  AN.  XVI 

Este  llegó  también  á  ser  Flamen ^ 

porque  ,  como  notamos  en  el 

Tomo  XXIV.  el  cargo  Sacer- 
dotal se  juntaba  con  los  Civiles 

y  Militares.  La  memoria  se 
puso ,  no  solo  al  Padre ,  sino  á  la 

hija  ,  que  murió  de  diez  y  seis 
años. 

1 6  Muratori  ̂ 4)  publicó  otra 
dedicada  á  quatro  personas. 

CALP  VRNIO  CO 
AEDIL.  II.  VIR.  FLAMINI 

VALER] AE.  L.  LIB.  VXORI 

t.  CALPVRNIO.  L.  F.  GAL.  IVNCO.  F 
AEDIL.  II.  VIR.  FLAMiNI 

CALPVRNIAE.  L.  F.  SEVERAE 
NEPTI 

Aquí  se  vé  al  Padre ,  muger,  hi-  pasaron  del  Edilato  al  Diiumvi- 

]o  ,  y  nieta.  Padre  y  hijo  ambos    rato  ,  y  fueron  Flamines.  El  ape- 

lli- 

(l)  P.  181.  (2)  Fag.  71.  (3)  P.  CCCXLFI.  8.  (4)  P4g.  DCLXXXr.4. 
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llido  era  funco  ,  uno  de  los  que     Es  te  Cayo  Julio  Patd'mo  era  natu- 
psrseveran  hasta  hoy  en  Espa- 

ña :  y  á  este  aludí  la  ultima  si- 
laba de  la  primera  linea.  En  la 

quarta  no  parece  corresponde  la 
F.  en  que  acab.i  ,  pues  precede 
la  de  F  illo.  Cita  Muratori  a  las 

Esquelas  Amhrosianas  cuya 

poca  exaftitud  tenemos  muchas 

pruebas :  y  por  lo  mismo  no  da- 

mos por  segura  la  dicción  LlBer- 
tae  de  la  tercera  linea. 

1 6  Persevera  hasta  hoy  la  si- 
guiente ,  con  alguna  variedad  de 

como  la  pone  Gr Utero/ 1)  y  dice 

C.  IVL.  C.  F.  GAL. 
PAVLINO 
BARC 

OMNIB.  HONOR 

IN.  REP.  SVA.  PER 

FVNCTO 
MARITO.  OPTIMO 
BENIGNISSIMO 
KARISSIMO 

SERGIA.  FVLVIANILLA 

ra  1  de  Barcelona  ,  y  obtuvo  to- 
do s  los  honores  de  su  Rcpúblicay 

un  o  de  los  quales  era  el  Duum- 

virato.  Su  muger  Serg'ia  Ful- vianda  le  erigió  esta  memoria, 

en  el  Lugar  señalado  por  los  De- 
curiones (coii3  indican  las  qua- 

tro  ultimas  letras ,  Locus  Datus 
Decreto  Decurionurn )  Una  her- 

mana le  erigió  otra  semejante, 
publicada  en  Pujades,  (  2 )  que 

aunque  mal  conservada ,  mantie- 
ne el  uDmbre  de  Cayo  Calpur- 

nio  Paulino  ,  y  de  haber  gozado 
todos  los  honjres  en  su  Repúbli- 

ca ,  con  la  voz  SOROR  en  la 

dedicante  ,  y  el  mismo  final  del 
Decreto  de  los  Decuriones. 

17  D-mis  de  los  Ediles  yz 

referidos  ( por  cuyo  empleo  en- 

traban en  la  Curia  ,  y  podían  lle- 
gar al  Duumvirato  )  ofrece  otro 

Muratori  (3)  aunque  desfigu- rado. 

L.  p.  D.  D. 

 NO.  L.  FATITI  AEDILI  CVRVLI 
PATERNVS  PATER  ET   MODESTINA  VXOR 

VOLVNTATl  EIVS  SATISFECERVNT 

D.  D.  D 

Sospecha  Muratori  vició  en  la 
voz  FATITI.  que  no  es  sdIo  en 
esta  voz  ,  sino  en  la  de  Curuli, 

(i)   p.ccccxxiv.  3.  (2)  P^g. 

(4)  P.  MCDXC.  15. 

como  promete  la  Inscripción  si- 

guiente ,  que  en  el  mismo  Mura- 
tori (  I  )  dice  asi: 

Niq 

185.  C3)  E«  u  p.  Dccxxvni.  3. 
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.  NIO  L.  F.  ATILI 

.  .  EDILI.  CVI.  L 

.  .  lATERNVS  PATER 

.  .  NENDAM  DESTINA 

.  .  RAT  HEREDES  IVL 

.  .  TYCHIANVS  PEDA 

.  .  RENICVS  ET  IRENE 

.  .  POMPONIA  PHILETE 

.  .  VXOR  VOLVNTATI 

.  .  VS  SATISFECERVNT 
D.       D.  D 

Combinando  las  dos  memorias 

consra  que  hablan  de  una  mis- 
ma persona  ,  hijo  de  Paterno , 

y  que  el  apellido  no  era  Fatiti, 

sino  At'il'i  mal  aplicada  al  ape- 
llido ,  en  la  primera  Inscripción, 

la  E.  que  precede  en  L.  F  ( Lucn 

Filio)  y  en  lugar  del  ATILI 
(  de  la  segunda  piedra )  copiaron 
en  la  primera  ATITI.  Después 

de  ■v/£díH  erró  la  primera  CV- 

RVLI ,  donde  por  la  segunda  de- 
be leerse  CVI.  hucius  PATER- 

NVS  PATER  PONENDAM 

DESTINAVERAT  :  pues  en 

Roma  ,  no  en  las  Colonias ,  ha- 
llamos Ediles  Curules  (  asi  di- 

chos por  la  Silla  de  marfin  La 

memoria  .  6  Estatua  ,  que  el  Pa- 
dre destinó  poner  al  hijo,  la  cum- 

plieron sus  herederos:  y  se  hizo 
la  Dedicación  con  Decreto  de  los 

Decuriones. 

Con  todo  esto  no  hacen  fal- 

ta mas  memorias  para  noticia  de 

los  que  componían  la  Curia  Bar- 
cinonense  ,  Ediles  ,  Duumviros, 

y  Decuriones. 
18  Habia  también  Seviros 

Augustales ,  los  quales ,  como  los 

Flamines  ,  pertenecían  al  orden 
sagrado  ,  de  Culto  ,  y  Templos, 
en  la  conformidad  expuesta  en  el 
Tomo  XXIV.  desde  la  pag.  1 84. 

19  La  mas  famosa  y  repe- 
tida memoria  de  los  Augusrales 

en  Barcelona  es  la  dada  en  ei  Cap. 

i.n.  8.  sobre L. L/V/Wí>  Secundoy 

que  fue  Accenso  á  su  Patrono  L. 
Licinio  Sura  en  los  tres  Consu- 

lados. Este  Licinio  Segundo  fue 
Augustal  en  Tarragona  ,  y  en 

Barcelona :  pero  en  esta  perpetua- 
ron á  competencia  su  nombre 

los  demás  Seviros ,  erigiéndole 
siete  memorias :  una  en  nombre 

de  todos  ,  y  las  demás  por  cp.da 
uno.  La  general  es  la  va  dada  en 



el c. i.n.S.  donÍ3 deb:  disim  ilar-  ocasionado  mas  tropiezos,  iquc 

sed  d:scu¡djde  Pajades,!'T)que  otras  :  pues  esta  es  djnde  intro- 
partiendo  la  dicción  AVGVS.  diigeron  el  titulo  de  YLWia  en 

TALES ;  aplicó  á  un  Barcelo-  Barcelona  ,  y  el  de  CONSVL' 
nés  el  nombre  de  Tales ,  creyen-  en   Licinio  Segundo  :  porque 
do  se  llamó  asi  el  dedicante.  Grutero  (3)  imprimió  ET.COL. 
20  Las  otras  que  le  dedicaron,  FLAV.  P.  BARC  M.  GAL. 

son  seis ,  que  no  se  diferencian  SIRVS.  GRATVS.  Iiml.  VIR» 

de  la  primera ,  mas  que  en  el  fi-  AVG.  CONSVL  AMIGO.  OP- 
nal.  Dispuestas  por  alfabeto,  son  TIMO  :  y  Puiades  :  ET.  COL. 

las  siguientes.  FLAM.  BARC.  M.  GAL.  SY- 
21  En  el  año  de  160 1.  en  RVS.  GRATVS.  Iim  l.  VIR. 

que  Pujades  trabajaba  su  Chro-  AVG.  CONSVLI.  AMIGO, 
nica  universal  de  Cataluña  ,  di-  OPTIMO :  deduciendo  de  aqui> 

ce  se  descubrió  una  que  acaba  que  en  Barcelona  se  usaba  el  ti- 
asl:  (2.)  tulo  de  Cónsul,  y  no  huvo  tal 

cosa  ,  ni  la  tenia  la  piedra  (  en 

F  L  A  V I V  S.  que  se  fundan  )  introducida  uní- 
CHRÍSOG.  1  íilíl.  VIR  AVG.  camente  esta  lección  de  Cónsul 

por  mala  conservación  de  la  pie- 
Este  Flavio  Chrisogono  ,  Sevir  dra  ,  y  poca  reflexión  en  el  co- 
Augusral ,  puso  en  su  nombre  la  piante  :  pues  considerando  Pe- 

memoria  á  L.  Licinio  Segundo:  dro  de  Marca  el  estilo  de  las  res- 
y  lo  mismo  praílicaron  otros  tantes  ,  y  consultando  la  piedra, 

cinco ,  uno  de  los  quales  se  lia-  la  restituyó ,  (4)  y  se  aseguró  q¡\ 
mó  M.  Galerio ,  cuya  piedra  ha  que  acaba  asi ; 

ET.    COL.    F.  I.  A.P.BARC 
M.    GAL.    SYRVS.  GRATVS 

iTTu,!.  VIR.  AVG.  COL.  I.  V.  T.  T 
AMIGO.  OPTIMO 

22  Aquí  hay  la  partícula-  de  Barcelona  ,  sino  de  Tarrago- 
ridad  de  que  M.  Galerio  no  era,  na  :  pero  por  amistad  particular 

como  los  otros  dedicantes  Sevir    con  Licinio  Segundo ,  su  com- 

pa-
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Jntlguedad  de 

pañero  en  el  Sevirato  Tarraco- 

nense ,  cooperó  con  los  de  Bar- 
celona á  las  memorias  conque  allí 

pepetuaron  su  nombre.  Esto  da 
á  entender,  que  Lícinlo  residía 

en  Barcelona ,  donde  le  erigieron 

siete  Inscripciones.  También  in- 

dica el  grande  aprecio  y  estima- 
ción con  que  miraban  á  Licínio, 

ya  por  sus  riquezas ,  ya  por  el 

valimiento  con  el  Cónsul  Licinio 

Sura  ,  pues  en  ningún  otro  ocur- 
ren tan  repetidas  memorias. 

2  3  Otro  de  los  que  elogia- 
ron á  Licinio  Segundo  se .  lee  eti 

Grutero,(i)  y  en  Pujades(2)  con 

alguna  diferencia:  pero  de  los 
dos  resulta  acabar  asi  la  Insgrip- ciorj : 

CONSVLATV.  EIVS.  Imil 

yiR.  AVG.  COL.  L  V.  T.  TARRA 
CON.  ET.  COL.  F.  L  A.  P.  BARCIN 

C.  HERENNIVS.  OPTAT 
AMIGO 

24  "Este  Cayo  Herennio Opta-  qual  acaba  así: 
to  es  en  Pujades  C.  L.  Erennioj 
en  Finestres  Ereuniusy  (contra  los 

dos  á  quienes  cita)  sin  asegurar- 
se en  el  final  del  penúltimo  ren- 

glón, donde  resumió  OPT...  du- 
dando ,  si  es  Opiato ,  ü  Optimo^ 

siendo  asi ,  que  en  la  Inscripción 

puso  OPTAT ,  lo  que  no  permi- 
te recurrir  á  Optimo.  Ni  se  de- 

ben adoptar  los  dos  prenombrcs    moria,  sin  expresar  que  Paulo  tue- 

lm\.  VIR.  AVG.  COZ 
LV.  T.  TARRACON.  ET 
COL.  F.  L  A.  P.  BARCIN 

M.  PxWLLVS.  PAVLLINVS 

AMIGO 

La  amistad  de  Paulo  con  Licinio 

fue  el  motivo  de  erigirle  esta  me- 

de  C.  L.  que  no  hay  en  Grute 
ro ,  ni  corresponden ,  sino  como 
alli  vemos,  C.  HERENNIVS. 

Este  no  se  intitula  Augustal,  si- 
no amigo. 

^')    Lo  mismo  hizo  el  si- 
guiente en  la  Inscripción  puesta 

en  Grutero ,  y  en  Pujades ,  la 
rom.XXIX. 

se  también  Sevir.  El  nombre  de 

Faulo ,  y  Paulino  ,  se  halla  indi- 
ferentemente en  Inscripciones  an- 

tiguas con  una,  y  con  djs  LL. 

Su  tema  griego  y  latino  no  pi- 
de mas  que  una ,  y  esto  lia  pre- 

valecido. 

2  6    Otra  memoria  hay  de  Lí- 
D  cir 

(i;  p.  (2)  Pe/.  171. 



2 6        España  Sagrada.  Trat.6t^,  Ca[\i. 

cínio  Segundo  ,  donde  no  persc-  pues  empezando  como  las  otras, 
vera  con  claridad  el  que  la  puso:    acaba  asi,  en  Crutero:  (i) 

Iiml.  VÍR.  AVG.  COL.  T.  V.  T. 
TARRAC.  ET.  COL.  F.  I.  A.  P.  BAR 
PERPERNL\  

Ni  Pujades ,  ni  Finestrcs  vieron  á 
Grutero,que  la  tomó  á¿  Schotto. 

Pujadcs  estampó  PERPERENI. . 
....  lis.  Schotto  es  mas  anti- 

guo que  Pujades,  y  mas  pradico 

en  Insciipciones:  por  lo  que  pu- 
do alcanzar  menos  deteriorada  la 

piedra  ,  y  hacer  copia  mas  pun- 
tual. Entre  las  Sepulcrales  de  Tar- 

ragona pusimos  una  de  Perper- 
nia ,  V  otra  de  Vtrpcrna.  La  ma- 

la conservación  de  la  piedra  im- 
pide asegurarnos  en  el  dedicante 

desta  memoria :  pero  muestra  los 

muchos  amigos  empeííados  en 
honrar  á  Licinio. 

27  Otra  piedra  tiene  el  mis- 
mo defeclo  de  no  percebirse  el 

nombre  del  que  la  puso.  Pujades 
la  acaba  asi : 

-  -  L.  F.  I.  A.  P.  BARC 
V.  I.  I A  M  O  N  T  A  N 

NSVLi^.  MINORl 

COL.  F.  L  A.  P.  BARC 
O.  MUNICIPI 

JAMON 

SVLA.  MINORI 

Sábese  era  de  Menorca  ,  que  es 

la  Menor  de  las  Baleares :  y  na- 
tural de  la  C,iudad  llamada  en  los 

Geógrafos  lAMNO  ,  por  la  que 

se  diría  lamnotano :  pero  mal  con- 

servada ,  y  no  bien  entendida  la ' 
piedra,  permutaron  las  letras,  co- 

piando lamontan  por  latnnotan. 
28  Todavía  resta  otra  me- 

moria puesta  al  misino  Lic'nio 
Segundo  :  la  qual  conviene  con 
las  demás  en  los  principios ,  y  se 
diferencia  en  acabar  asi : 

V1R.AVG.  COL.  IVL.TAP  RA 
CONENSIS 

COLLEGIVM  AS>OTAN 

AMICO 

Pero  Schotto  en  G rutero  afíade 

mas ,  en  la  forma  siguiente : 

Publicóla  Muratori  (2)  previ- 

niendo que  en  las  demás  leemos 
COL.  I.  V.  T.  (  donde  aoui  COL, 

JVL.)  pero  duda.'^d;  á  uuien  st 

debe  estar:  y  corresponde  sen-i 

(i)  v.ccccxxix.  ^.  (2)  ?,mixvi.'). 
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tencíar  por  las  demás ,  que  cxpli-    de  Emperadores ,  ya  alegadas , 

can  bs  didados  de  Tarragona,    persevera  en  Barcelona  otra  pues- 
I.  V.  T.  por  las  quales  copiaron    ta  á  Faustina  la  moza  por  orden 

aquí  IVL.  y  no  usaron  deste    de  los  Decuriones,  y  publicada 
titulo  sin  el  de  Viciylx ,  aunque 
tal  vez  omitieron  el  de  Togata. 
Por  tanto  es  mas  arreglado  leer 

I.  V.  T.  que  solo  IVL. 
29  Asi  esta  memoria,  como 

la  de  M.  Galerio ,  no  expresaron 
en  Licinio  el  Sevirato  de  Barcelo- 

na ,  sino  solo  el  de  Tarragona, 
aunque  le  tuvo  en  ambas  partes. 

30  xVluratori  citó  la  Inscrip- 
ción de  que  hablamos  en  el 

Tomo  Vil,  sobre  la  Iglesia  de 
Bastí ,  donde  hay.  mención  del 

Pueblo  Assotano ,  al  qual  corres- 
ponde el  Colegio  x\sotano ,  íi  de 

los  Asotanos,  aquí  expresado:  pe- 
ro confiesa  no  saber  que  pueblo 

era  este ,  ni  hoy  se  halla  averi- 

guado. Prolomeoponeen  los  Bas- 
tltams  un  Asso ,  como  se  vé  en 

el  Tomo  V.  pero  solo  consta  la 

Región,  no  el  sitio  individual, 

aunque  los  falsos  Cronicones  ju- 

garon con  aquel  nombre ,  y  qui- 
sieron poner  Obispo  en  este  pue- 

blo. Como  Barcelona  ha  floreci- 

do siempre  en  el  comercio ,  for- 
marían un  cuerpo  ,  o  compañía, 

para  el  mismo  fin  los  Asotanos, 

y  por  amistad  con  el  afamado  Li- 
cinio le  pusieron  esta  memoria. 

3 1  Demás  de  las  memorias 

en  Grutero,  ( i }  por  lo  que  podia 
haberla  omitido  Murarori ,  (  2) 

pues  está  mejor  allí  sin  la  I.  que 
añade  sobre  AVREL,  como  la 

imprimió  Pujades  (3)  en  esta  for- ma : 

FAVSTIN AE 

A  VG 
IMP.  M.  AVREL 

A  VG 
D.  D 

32  Otra  hay  muy  grande, 
donde  constan  los  juegos  de  los 

Púgiles ,  y  Termas :  de  la  qual 
trata  largamente  el  Sr. Agustín  (4) 
y  Finestres.  (5) 

Por  otras  constan  varias  Fami- 

lias, de  los  Emilios  ,  Calpurnios, 
Casios ,  Cecilios,  Dextros,  Fabios, 

Licinlos,  Paulinos,  Pómpelos,  Va- 

lerios &c.  que  indican  lo  que  flo- 

recía la  Ciudad,  y  basta  lo  apunta- 
do para  mostrar  la  condignid.idde 

que  fuese  ilustrada  con  Silla  Pon-: 
tiricia. 

Otyas  memorias  de  Barcelona* 

33    Al  fin  del  Siglo  IV.  tuvo 
Barcelona  el  honor  de  residir  en 

D  2  ella 

(l)CCLX.l2.  (2}CCXLI.4.  (3)189.^.  {^)lndDuúogo^.  (i'^)?Ag.i%^, 



2  8  España  Sagrada, 

ella  el  nobilísimo  y  Santo  Padre 

Paulino,  que  fue  aqui  ordena- 
do de  Sacerdote  á  instancia  del 

Pueblo ,  como  veremos  sobre  el 

año  393.  en  el  Catalogo  de  Obis- 

pos. 34  Al  principio  del  Siglo  V. 
huvo  la  novedad  de  salir  los  Bar- 

baros del  Norte  á  esparcirse  por 

lo  mejor  de  Europa ,  y  apoderán- 
dose de  la  Aquitania  en  el  atío  de 

407.  penetraron  hasta  España, 
donde  entraron  en  el  de  409.  y  á 

los  dos  años  siguientes  repartie- 
ron Lis  Provincias  entre  sí,  que- 

dando >  Galicia  por  los  Suevos  con 

una  parte  de  Vándalos  5  Lusita- 

nia  y  la  Cartaginense  por  los  Ala- 
nos ;  y  la  Betica  por  los  Vánda- 
los Silingos ,  como  escribe  el 

Trííí.65.  Cap.l, 

Obispo  Idacio  sobre  el  ario  de 

411. 

35  La  Tarraconense  quedó 
con  nombre  de  los  Romanos.  Los 

Godos  se  apoderaron  de  Narbo- 
na  en  el  413.  y  Ataúlfo  casó  allí 
con  Placidia ,  hija  del  Emperador 
Teodosio  en  el  año  de  4 1 4.  pero 

persuadido  por  el  General  Roma- 

no que  pasase  á  España ,  y  resi- 
diendo en  Barcelonay  le  mató  aqui 

un  Godo  en  el  año  de  416.  como 

escriben  Idacio  ,  y  Orosio.  El 

Epitafio  que  le  pusieron  allí ,  aña- 
de mataron  también  sus  seis  hijos, 

y  dice  Gaspar  Barreyros  en  el 
Viage  que  hizo  año  de  1546.  (i) 

duraban  aun  vestigios  dcsta  se- 
pultura en  Barcelona  con  esto5 

versos : 

BELLTPOTENS  VALIDA  NATUS  DE  GENTE  GOTTORUM 
HIC  CUM  SEX  NATIS  REX  ATAULPHE  lACES. 

AUST7S  F.S  HISPANAS  PRIMUS  DESCENDERE  IN  ORAS, 
QUEM  COMITABANTUR  MILLIA  MULTA  VIRUM. 

GENS  TUA  TITNTC  DEMUM  NATOS  ET  TE  INVIDIOSA  PEREMIT, 
QUEM  POSTEA  AMPLEXA  EST  BARCINO  MAGNA  GEMENS, 

36  Destos  hijos  y  sucesos 
desgraciados  habló  Olimpiodoro 

Egipcio  en  la  Historia  abreviada 

por  Phocio  en  su  Biblioteca  Có- 
dice 8o.  donde  dice ,  que  muerto 

el  hijo  Teodosio ,  que  tuvo  Ataúl- 
fo en  Placidia ,  le  enterraron  en 

una  caja  de  plata  junto  á  Barce- 
lona en  un  templo ;  y  muerto 

(i)    ¥«1.  152. 

Ataúlfo  por  un  Godo ,  ( llamado 

Dobb'to ,  que  tiró  á  vengar  la 
muerte  que  Ataúlfo  dió  á  su  pri- 

mer Señor,  Rey  entre  los  Godos) 
el  sucesor  de  Ataúlfo ,  aunque  no 

reynó  mas  que  siete  dias;  mató 

los  hijos  que  Ataúlfo  tuvo  en  la 

primera  muger ,  quitándolos  vio- 
lentamente del  seno  del  Obispo 

Si' 
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Sígesario.  Este  Escritor  es  coeta-  gundiones  ,  se  vino  á  Barcelona^ 
neo ,  que  escribió  su  historia  des-  Pasó  á  Africa:  volvió  sin  auxilios 
de  el  ano  407.  al  42  5 .  El  Obis-  á  la  Galia,  y  de  alli  á  España,  don- 

po  Sigesario  mencionado,  era  Go-  de  le  venció  un  Capitán  del  Rey 
do ,  de  quien  hablaremos  al  prin-  Teodoricoádoce  millas  de  Barce- 

cipio  del  Siglo  V.  sobre  Beren- 

gario. 

g  7  Siguiéronse  muchas  revo- 
luciones entre  los  beligerantes, 

Barbaros,  Romanos,  y  Godos. 

Estos  volvieron  á  Francia,  ha- 

ciendo asiento  y  dominando  des- 
de Tolosa  al  Océano  (419)  sin 

Narbona ,  á  la  qual  sitiaron  en  el 

lona ,  y  luego  murió  en  la  Galla. 

39  Lo  mismo  refiere  de 
larko ,  que  vencido  en  Narbona 

por  el  Rey  de  Francia  Childeber- 
to ,  se  vino  á  Barcelona  :  pero  des- 

preciado de  los  suyos,  le  quita- 
ron la  vida ,  después  de  estar  re- 

tirado á  Narbona. 

40  En  tiempo  del  Rey  Sise- 

436.  pero  los.  apartó  el  Capitán  buto  (que  vivió  desde  el  612.  al 
Aetio.  En  el  464.  recibió  el  Rey    21.  )  huvo  una  novedad  sobre  el 
Godo  Teodorico  á  Narbona ,  se- 

gún todo  consta  en  Idacio  sobre 
los  años  referidos :  y  añade  men- 

ciones de  Barcelona  por  medio  de 
Sebastian  ( hierno  del  Conde 

Aetio)  que  excluido  del  Palacio 

en  el  año  de  43  3 .  el  siguiente  pa- 
só al  Palacio  del  Oriente:  y  no 

pudiendo  subsistir  alli ,  volvió  al 

Obispo  de  Barcelona  ,  puesto  alli 

por  el  Rey  contra  la  pretensión 

del  Metropolitano  Ensebio ,  co- 
mo veremos  en  el  Catalogo  de 

Obispos. 

41  Mayor  fue  la  del  reyna- 
do  de  Vamba  con  motivo  de  la 
rebelión  del  tirano  Paulo  en  la 

Galia  Narbonense :  pues  no  con- 

Rey  Godo  Teodoredo ,  y  ocupó  tentó  con  alborotar  pérfidamente 

á  Barcelona  como  enemigo  •  pero    aquella  tierra  ,  atrajo  á  si  parte  de 
huyó  de  aqui ,  y  se  pasó  á  los 
Vándalos  de  Africa  en  el  año  si- 

guiente 445.  donde  poco  después 
le  quitó  la  vida  Gaiserico. 

38  Prosigue  San  Isidoro  di- 
ciendo en  la  Historia  de  los  Go- 

dos (i)  que  Ge s aleteo ,  destroza- 

do en  la  Narbonense  por  los  Bur- 

la Tarraconense ,  como  afirma  el 

coetáneo  Arzobispo  de  Toledo 

S.  Julián  en  la  Historia  de  Pau- 

lo. (2")  Una  de  las  Ciudades  que 
atrajo  Paulo  á  su  partido,  fue  Bar- 

celona :  pero  también  fue  la  pri- 
mera que  se  sujetó  al  Rey ,  co- 

mo afirma  el  mismo  S.  Julián.  (3) 

Pro^ (i)  Tuesta  en  el  Tomo  6.  ̂ ag.  468.  (2)  Vuesu  tn  el  Tomo  6.  ̂ ag. 

535).  «.  8,    (3)    mm.  10.    5  5. 
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42  Prosiguió  la  Ciudad  en 
gobierno  de  los  Godos  hasta  la 
invasión  de  los  Saracenos  ,  de 

que  salió  mas  gloriosa  que  fue, 

por  medio  di  sus  ilustres  (Condes, 

que  á  costa  d;  repetidas  haza^.as 
la  hicieron  Corte  Soberana  sin  su- 

jeción á  ningún  Príncipe,  como 

luego  veremos. 

Medallas  de  Barcelona. 

43  El  Tesoro  de  Medallas 

que  Golzio  recogió  se  compuso 
de  Monedas  nunca  vistas  en  lo 

que  mira  á  España  después  del 

imperio  de  Caligula.  D.  Antonio 

Agustín  en  su  Dialogo  séptimo 
confiesa  que  no  vió  ninguna  de 
Barcelona :  y  lo  mismo  confesa- 

rán hasta  hoy  los  que  hablen  de 

Monedas  antiguas.  Golzio  dió 
una  que  Harduínoen  BARCINO 

propone  asi:  COL.  BARCINO. 
FAVENTIA  ,  atribuyéndola  á 

Galba :  lo  que  basta  para  repu- 

tarla imaginaria,  con  todas  las 

demás  que  se  digan  batidas  en  Es- 
paña desde  Claudio  en  adelante: 

lo  que  llegó  á  conocer  el  mismo 

Harduino ,  pues  sobre  Plinio  no- 
ta, (i)  que  las  mas  de  las  Monedas 

latinas  de  Golzio  son  fingidas :  y 
lo  mismo  dijo  sobre  Barcino. 

\-  44  Pero  va  que  no  tenemos 
Monedas  del  tiempo  de  los  Ro- 

(l)    Lih.i.  f.i.  en  (Julia,  qüx- 

Trdt,6^.  Cap.  2, 

matios ,  consta  que  las  hÍ2:o  en  él 

de  los  Godos,  p.'es  yo  tengo  una 
de  oro  del  Rey  Recaredo  ,  en  la 

forma  siguiente : 

45  Mahudel  (-!)  puso  entre 
las  Monedas  Godas  del  Rey  de 
Francia  una  de  Recaredo  con  el 
nombre  de  BARCINONA ,  y 

alguna  variedad  de  la  aqui  estam- 
pada ,  lo  que  yo  atribuyo  á  mala 

conservación  de  la  Moneda,  pues 

la  mia  está  perfeílamente  cla- 
ra ,  como  va  dibujada  en  tama- 
ño de  la  original ,  y  consta  no 

haber  puntualidad  en  las  de  Ma- 
hudel. 

45  Vemos  ya  en  tiempo  de 
Recaredo  el  nombre  de  la  Ciu- 

dad BARCINONA,  añadida  la 

ultima  silaba ,  NA ,  al  antiguo 

del  tiempo  de  los  Romanos ,  co- 
mo practicaron  los  Godos  en 

nombres  de  otras  Ciudades,  Nar- 
bona ,  Tarracona  ,  Tirasona. 

47  Gozosa  la  Ciudad  de  Bar- 
celona con  el  imperio  del  Rey 

Católico  Recaredo,  le  felicitó  ba- 
tiendo con  nombre  de  los  dos  es- 

ta Moneda  de  oro ,  en  que  le  acla- 
mó lUSTO ,  y  acaso  en  otras ,  y 

en 
Fidcntia)    (2)    l,n  Li  TahU  11.  n.^. 
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en'otros,  usaría  el  didado  de  Pia- 
doso ,  y  Vencedor  ,  que  eran  los 

didados  que  en  tiempo  de  los  Go- 
dos daban  las  Ciudades  á  los  Re- 

yes. 48  Tengo  por  cierto  que 
Barcelona  batió  otras  Monedas 

en  los  reynados  siguientes ,  por- 

que después  de  Recaredo  prosi- 

guió con  la  misma  ó  mayor  glo- 
ria ,  y  no  menor  empeño  de  ob- 

sequiar á  los  Reyes.  La  experien- 
cia ha  mostradj  que  el  no  cono- 
cer Monedas  de  diversos  Reyna- 

dos no  prueba  no  las  huviese,  por- 
que la  falta  de  noticia  tue  por  la 

incuria  de  unos  en  recoger,  y 

C  APIT 

de  ̂ Barcelona.  t 

otros  en  dcsacer :  pero  hoy  se  va 

descubriendo  lo  que  antes  igno- 
raron los  historiadores ,  como  vi- 

mos Cii  el  Tomo  24.  de  Tarrago- 

na ,  y  mas  largamente  en  el  To- 

mo 3.  de  M'.:d;_illas. 
49  Del  t'ctnpo  de  los  Reyes 

de  Ara2;on  C  ondes  de  Barcelona 

perseveran  varías  Monedas  con 

nombre  desta  C  indad  ,  BARC'H 
NONA  ClVlTx\S,  puesto  un 

rayo  de  la  Cruz  (que  desde  el 

centro  llega  á  la  clrcmí^renc'a) 
entre  la  H  y  N.  supliendo  por  la 
I  de  Barchinona  ,  como  note  el 

Sr.  Marca:  (i)  Pero  esto  es  de 

tiempo  posterior  al  deste  libro.  ' 

JLO  III. 

PUEBLOS  ANTIGUOS  SOBRESALIENTES 

del  contorno  de  Barcelona» 

•I  T  TNa  de  las  prerrogati- 
iríol  .  \_)  vas  de  las  Ciudades 

Capitales  es  la  extensión  de  limi- 
tes y  excelencia  de  los  pueblos 

que  incluye:  pues  quanto  mas  ce- 
lebrados son  los  liaiembros  ,  tan- 

fa  mas  fama  resulta  á  la  cabeza. 

Barcelona  tuvo  en  su  territorio 

poblaciones  ilustres,  que  mere- 
cieron conservar  nombre  entre 

los  Geógrafos  antiguos,  y  condu- 
cen para  algunos  puntos  Eclesiisr 

(i)    col.  150. 

ticos ,  y  citas  dcsros  libros ,  poif 

lo  que  apuntaremos  lo  mas  sor 
bresaliente. 

Betulo  (  hoy  BAdukna. ) 

2  El  que  salga  de  Barcelona' para  Francia  hállar-v  á-  legifa  y 
media  dé 'distíanciá ,  pasado  el  rio 

Besos ,  ed  skio  del  ̂ ntij'.uo  pueblo 

Betulo ,  doru-ie  hoy  Bí-d  t/o'-'  a  ,'  s.é- 

según  prueba  el'  orden  con  que 

;,le- 
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Mela  y  Plinio  nombran  aquel  alli  con  nombre  de  la  República 
pueblo ,  y  especialmente  por  de-  Betulonense,  como  propone  Mar- 
cirio  asi  las  piedras  conservadas    ca,  (i)  una  de  las  quales  dice ; 

SABINIAE.  TRANQUILLINAE 
S  ANCTIS  SIMAE.  AVG.  CON 

I  V  G  L  D  N.  M.  A  N  T  O  N  I  N  I 
GORDIANI.  PH.  FELICIS.  AVG 
ORDO.  BAETVLONENS.  DE 

yOTISSIMVS.  NVMINI.  MA 

GESTATIQVE  EOKVM 

3  Púsose  cerca  del  aíío  238. 

en  que  entró  en  el  Imperio  Gor- 
diano Pío  con  su  muger  Tranqui- 

lina ,  y  deseando  los  Betulonen- 
fies  obsequiarlos,  erigieron  esta 
memoria  (donde  de  paso  se  puede 

notar  la  antigüedad  de  escribir 
con  G  la  magestad ,  convertida 
la  I  consonante  en  G )  Escríbese 

el  pueblo  con  diptongo  Baetuloy 
lo  que  parecerá  indiferente ,  pues 
alli  precede  otra  Inscripción, 

ORDO  BEIVLON.  sin  dipton- 

go, pero  siempre  con  sola  una 
L.  en  cuya  conformidad  se  lee 

también  en  códices  de  Geógrafos: 

pues  mereció  mencionarse  en  xMe- 

la  ,  Plinio ,  y  Ptolomeo ,  nom- 
brando unos  y  otros  á  Betulo  im- 

mediata á  Barcino.  Ptolomeo  es- 

cribió Barcinon ,  y  B^etulon.  Ce- 
larlo y  otros  creyeron  que  este 

Bxtulon  era  voz  de  Gentes ,  C  no 

de  pueblo )  como  propuso  Bercio, 

(i)    Lib.  2,  í.  15.    (2)  Pií¿. 

y  prevenimos  en  el  Tomo  24.  (2) 
Pero  sin  duda  denota  población, 

como  convencen  los  grados  con 

que  demarca  el  sitio :  lo  que  no 

hiciera ,  si  aquella  voz  fuera  de 

Región,  ü  de  Gentes  ,  porque  es- 
tas no  tienen  punto  fijo  ,  como 

las  Ciudades. 

4  Plinio  dice  que  este  Betuh 

era  pueblo  de  Ciudadams  Roma~ 
nos  (de  lo  que  hablamos  en  el 
Tomo  I.  de  las  Medallas)  Des- 

pués añade  Plinio  ( entre  los  del 
Convento  Tarraconense )  á  los 

Bísculonensesy  que  no  eran  de  Ciu- 
dadanos Romanos ,  sino  Estipen- 

diarios :  y  asi  consta  ser  pueblos 

diferentes  Betulo ,  y  Beculo. 

5  Pujades  no  distinguió  bien 

esto,  y  puso  como  pueblos  di- 
versos á  Betulo,  y  Beturo  (3) 

diciendo  que  Plinio  hace  Estipen- 
diarla á  Betulo  (hoy  Badalona) 

y  que  Beturo  era  Municipal.  Es 

cicr-. 
18.    (3)    ¥ol.  178* 
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cierto  que  en  el  Plínio  de  Hermo- 

lao  Bárbaro  (i)  se  lee ,  Crv'mm 
Romanorum  beturo  ,  y  entre  los 

Estipendiarios  ,  Betulonenses  (  en 

una  edición  con  diptongo  ,  y  en 
otra  del  mismo  Hermolao)  sin  el. 
Pero  esta  es  una  de  las  muchas 

desfiguraciones  de  voces  que  hay 
en  aquellas  y  en  otras  ediciones 

antiguas.  En  las  novísimas  coas- 
ta que  la  Ciudad  nombrada  por 

Plinio  al  expresar  á  Barcino ,  es 
la  presente  Betulo  (no  Beturo) 
como  convencen  las  citadas  Ins- 

cripciones que  perseveran  en  su 

sitio :  y  asi  el  pueblo  de  Ciuda- 
danos Romanos  es  Betulo ,  y  no 

hay  Beturo  en  Plinio.  El  otro  de 

los  Estipendiarios  no  fue  de  Betu- 
lonenses ,  sino  Beculonenses,  como 

con  los  Mss.  de  la  Real  Bibliote- 

ca notó  Harduino,  originada  es- 
ta voz  del  pueblo  Bacula  ,  que 

Ptolomeo  refiere  en  los  Auseta- 
nos ,  tierra  adentro.  De  Baecula 
son  los  Baeculonenses  referidos 

por  Plinio  entre  los  del  Conven- 

to de  Tarragona :  y  asi  tampo- 
co puede  ponerse  aqui  el  Beturo 

de  Pujades  ,  ni  corresponde  á  su 

idea :  pues  Pujades  habla  de  pue- 
blos de  la  Costa ,  y  Becula  era 

de  tierra  adentro. 

6  Para  que  esto  se  perciba 
bien ,  y  cese  la  confusión  des- 

•tos  nombres,se  debe  advertir  que Tom.  XXIX. 

(i)  ?Ag.  29.  /í».44.  , 

de  'Barcelona,  ^  ̂ 

Plinio  quando  nombra  á  Betu¡§- 
Junto  á  Barcelona  >  y  dice  ser 
de  Ciudadanos  Romanos  ;  habla; 

de  pueblos  de  la  Costa ,  ( in  ora  ) 

y  por  eso  expresa  las  bocas  de 
los  ríos.  Este  de  la  Costa  ,  y 

seguido  á  Barcelona  ,  es  Betulo, 

(  hoy  Badalona  )  sin  prudente, duda. 

7  Después  dice  Plinio  ,  que 

explicará  los  pueblos  que  acu-^ 
dian  á  cada  Convento  juridico, 

y  hablando  del  Tarraconense, 

pone  en  ultimo  lugar  á  los  Esti- 
pendiarios Aquicaldenses,  Onen- 

ses  ,  y  Bcculonenses.  Aqui  ya 

no  puede  entenderse  el  otro  Be- 
tulo :  porque  aquel  era  de  la 

Costa ,  y  queda  ya  nombrado 
con  Barcino :  el  de  ahora  es  pue- 

blo de  tierra  adentro ,  (  como  el 

de  los  Aquicaldenses )  y  este  es 

Becula>  y  el  de  los  Beculonenses. 
8  Tenemos  pues  en  Plinio 

un  Betulo  y  Betulonenses  en  la 
Costa  junto  á  Barcelona,  (  que 

es  Badalona  )  y  un  Beculo ,  ó 
Becula  ,  (  de  los  BecuJonenses  ) 

pueblo  de  tierra  adentro  (  entre 

Vique  y  Gerona  ,  según  Ptolo- 

meo )  el  primero  ,  de  Ciudada- 

nos Romanos ;  el  segundo  de  Es'^ 
tipendiarios. 

9  No  hay  ningún  Beturo  \ 
pero  siguiéndose  á  Betulo  ,  otro 
llamado  EJuro ,  6  lluro ,  fue  fa- 

E  cU 
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cil  que  los  copiantes  equivoca- 
sen finales  ,  y  algunos  escribie- 
ron Beturo  j  donde  correspondía 

Bctulo  5  y  asi  adoptaron  algunos 
el  nombre  de  Beturonense  ,  don- 

de es  Betulonense  ,  esto  es  ,  en 

el  pueblo  que  Plinio  refiere  im- 
mediato a  Barcino  en  la  Costa. 

(  hoy  Badalona )  Sirve  esto  para 

lo  que  después  propondremos 

acerca  de  las  Vírgenes  y  Mar- 
tires  y  Semproniana,  na- 

turales deste  territorio. 

10  El  campo  de  Barcelona 

es  muy  fértil  y  ameno  ,  abun- 
dante en  granos  y  en  viñas ,  por 

lo  que  debe  entenderse  de  su  ter- 
ritorio el  elogio  que  dá  Plinio  á 

ios  Vinos  Laletanos  por  su  abun- 
dancia :  Laletana  copia  nobili- 

tantur.  ( i )  En  su  campo  está 
el  Monasterio  de  la  Murta ,  Or- 

den de  San  Gerónimo ,  en  un  al- 

to que  le  dá  unas  vistas  envi- 
diables ,  sobre  el  mar ,  sobre  el 

campo  de  Barcelona,  y  el  pro- 
prio  Betulonense  ,  por  cuya 
amenidad  y  sitio  saludable  el 
Sr.  Pedro  de  Marca  solía  irse  allá 

en  el  Estio  ?  y  allí  escribió  algo 

de  esta  obra  en  el  año  1 648.  co- 
mo el  mismo  refiere.  (2) 

•  ILURO  (  hoy  MATARO.  ) 

11  Junto  á  Betulo  ponen 

(l)    L'íb.  14.  cap.  6.  (2)  Lib.i. 

Trat,  65.  Cap.  ̂ . 

Mela  y  Plinio  á  lluro  5  con  la 

diferencia  de  que  en  Mela  se  lee 

Eluro ,  aunque  yo  tengo  impre- 
sión del  año  1521.  con  lluro. 

La  de  Nuñez  de  la  Yerba  en  el 

1498  puso  en  ima  dicción  Blan- deluro  ,  conñindiendo  á  Blanda 

con  lluro.  Ptolomeo  parece  es- 
cribió t/£luron  con  diptongo , 

que  en  griego  Oíxspuv,  y  por  la  afi- 
nidad del  alpha  con  delta  ̂   j  sa- 

lió Dilurun ,  por  ̂ luron.  En  Pli- 
nio es  firme  el  lluro  ,  con  una  ó 

con  dos  //. 

12  Lo  principal  es  la  situa- 
ción, sobre  que  hay  variedad; 

pero  debe  colocarse  donde  hoy 

Mataró,qa2iiro  leguas  mas  aUá  de 

Barcelona  en  la  Costa  ,  y  cami- 

no para  Francia  :  pues  los  Geó- 

grafos referidos  hablan  de  pue- 
blo de  la  Costa ,  y  todos  le  po- 

nen confinando  con  Badalona 

por  la  pane  de  Mataró ,  esto  es, 
pasado  Betulo  por  el  que  vá  de 

aqui  allá ,  como  Plinio  5  ó  antes 

de  llegar  á  Betulo  por  el  que  vie- 
ne de  Blanda  acá ,  como  pro- 

cede Mela.  Esta  es  la  situación 

de  Mataró :  y  aqui  perseveran 
monumentos  de  antigüedades 

Romanas  en  varias  piedras  lite- 

ratas de  Seviros  Augustales ,  es- 
tampadas en  Marca,  (3)  y  Mo- 

nedas allí  encontradas  de  Ves- 

pasiano  y  Tito  en  oro  y  plata: 

lo 
cap.  15.  (3)  Col.  \  6i. 
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lo  que  no  sucede  en  el  lugar  de  las  Vírgenes  y  Mártires  Juliana 

Pimda  ,  á  quien  recurre  Har- 

duino  sin  ningima  prueba.  Puja- 
des  puso  á  lluro  en  Lloret,  pue- 

blo mas  allá  de  Blanda  (  hoy 

Blanes )  y  por  tanto  no  puede 

ser  el  lluro  ,  á  quien  los  Geó- 
grafos citados  ponen  mas  acá  de 

Blanda. 

13  Es  Matará  Gudad  ma- 
ritima ,  y  Fortaleza  con  residen- 

cia de  Tropa.  Fue  restablecida 
en  el  sitio  de  Duro ,  destruida  en 

tiempo  de  los  Moros ,  y  conser- 
vada mucho  tiempo  en  las  rui- 

nas que  solo  manifestaban  ha- 

ber ser\"ido  á  una  población  que 
por  grande  en  sus  obras  mere- 

cía nombre  de  Ciudad.  El  tiem- 

po de  los  Moros  era  mas  pro- 
prio  para  manejo  de  armas ,  que 

para  ocio  de  letras ,  ni  investi- 

gaciones de  geografía.  Ignoran- 
do los  Christianos  su  nombre 

antiguo  (  que  con  la  ruina  se 
perdió^  la  dieron  el  átCivitas 
Fra¿ia,  oTraSia  ,  como  escribe 

el  Doctor  Campillo  ,  (i)  y  Pu- 
jades  ;2)  refiere  también  el  nom- 

bre de  Civitas  FraSia,  y  Tra¿ia 
en  Mataró  (  á  quien  aplicó  el 
imaginado  de  Beturo ,  diverso  de 
Betulo  y  de  lluro. ) 

14  De  esta  Ciudad  llamada 
Civitas  Fra¿ta  fueron  naturales 

y  Semproniana ,  (  que  padecie- 
ron en  el  Castro  Odaviano  des- 

pués de  San  Cucufate )  como  ex- 
presa el  pergamino  conservado 

en  sus  Urnas  ,  que  en  cada  una 

dice  ser  Beturonense  ,  seu  Civ  't- tatis  Fraña  ,  como  veremos  al 
hablar  de  las  Santas.  La  Ciudad 
Fracta  era  el  nombre  de  Mataró 

desde  la  ruina  de  los  Moros  has- 

ta el  medio  del  siglo  XIV.  co- 
mo afirma  Campillo  con  Escri- 

turas de  aquellos  tiempos.  De 

aquel  tiempo  son  los  pergami- 
nos citados  :  cuya  expresión  de 

hacer  á  las  Santas  Beturonense s, 

seu  Civitas  Fraila^  di  á  enten- 

der que  su  Autor  creyó  haber- 
se llamado  Beturo  el  sitio  de  Ma- 

taró -.  pero  ya  vimos  que  no  hu- 
vo  tal  Beturó  :  o  acaso  ignoran- 

do el  nombre  de  la  Ciudad  Frac- 

ta  ,  recLurrió  al  de  la  confinan- 

te Betulo ,  escrito  en  algunos  Be- 

turo  ,  y  las  intituló  por  ella  Be- 
turones  :  al  modo  que  aun  hoy 

decimos  Murcianos  ,  o  Barcelo- 
neses á  los  que  nacen  en  casas, 

ó  lugares  pequeños  de  su  terri- 
torio comarcano  ,  por  ser  aquel 

nombre  conocido.  Quando  lla- 
maban Ciudad  destruida  al  si- 

tio de  Mataró  ,  publicaban  ig- 

norar el  nombre  antiguo  de  llu- E  2  ro: 

( I  )  en  la  D\s:{uts'táon  del  método  de  Us  Eras ,  Apéndice  i.  fag.  8. (2)    Lik.  4.  í.  l^.  fol.  178. 
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ro  :  y  queriendo  ddr  á  conocer 

la  patria  de  las  Santas  por  voz 
usada  entre  los  I.atiiios  ,  recur- 

rieron á  la  conocida  de  Betulo; 

y  hallándola  escrita  Beturo  (  en 

Códice  como  el  de  Hermolao ) 

las  digeron  Beturonenses  :  pero 

añadiendo  la  explicación  de  Ci- 
vitatis  Fracta;  ,  declararon  ser 

Mataró  su  patria ,  porque  esta 

fiie  la  de  z  quel  nombre.  Hoy  di- 
remos Iluronemes  á  todos  los  de 

aquella  Ciudad. 

15    Arruinada  por  los  Mo- 
ros ,  y  nombrado  el  sitio  de  las 

ruinas  Ciudad  Frafta  ,  empezó 

á  florecer  después  de  la  conquis- 
ta de  Mallorca :  pues  antes  cau- 

saban daño  los  Moros  de  las  Is- 

las en  los  pueblos  de  nuestra  Cos- 

ta ,  y  no  permitían  restableci- 
mientos. En  el  siglo  XII.  y  año 

de  1115.  (  como  después  vere- 
mos )  salieron  los  Moros  de  Ma- 

llorca. Desde  entonces  habia 

mayor  seguridad  para  vivir  en 
la  Costa  j  y  aprovecharse  de  los 
fruios  del  mar ,  como  en  efe¿to 

se  verificó  ,  concurriendo  gen- 
tes 7  qu3  poblaron  lo  desolado. 

Cerca  de  allí  está  (algo  mas  aden- 
tro )  la  Parroquia  de  Mata  ,  á 

quien  se  agregó  el  vecindario  de 
la  Ciudad  Fra¿la  :  y  por  la  voz 

Mata  ,  fueron  dando  á  la  sufra- 

gánea el  diminutivo  de  Mataró, 
que  ha  prevalecido.  Campillo 

dice  ,  que  hasta  el  medio  del  si- 

Tra  t.  6  5.  'Ca[). 

glo  XTV.  perseveraba  el  nom-' bre  de  Cívítas  Frada.  Caresmar 

me  asegura  que  en  el  si^lo  XV. 
sonaba  ya  el  de  Mataro  con  el 

otro,  Ecclesia  San£ia  Maria  C/- 
vítatls  FraBa  seu  de  Mataro  y 

como  dicen  algunas  Escrituras. 

Resulta  pues  que  antes  desto  se 

escribieron  los  pergaminos  men- 
cionados ,  quando  no  sonaba  el 

nombre  de  Mataró,  sino  el  de 

Ciudad  Erada  ,  que  quisieron, 

declarar  por  el  latino  de  la  co- 
marcana Betulo ,  y  escribieron' 

Beturonense  ,  como  leyeron  en 

algún  Códice  de  Plinio. 
16  También  debe  notarse 

que  esto  no  se  escribió  en  la 
Ciudad  asolada ,  sino  en  Oda- 
viano  en  el  Vallés ,  que  aun  por 
el  aire  dista  mas  de  cinco  le- 

guas :  y  prueba  la  tradición  con- 
servada en  la  Diócesi  de  Barce- 

lona ,  y  especialmente  en  el  Mo- 
nasterio de  San  Cucufate ,  que 

no  tenia  interés  en  señalar  por 

patria  de  las  Santas  una  Ciudad 
asolada.  Resulta  pues  que  Ma- 

taró ,  y  no  otra  ,  era  la  tenida 

por  su  patria :  y  en  efedo  ha 
continuado  asi  la  tradición  ,  y, 

hasta  hoy  las  celebra  por  suyas 
esta  Ciudad ,  como  propondre^l 
mos  al  hablar  de  las  Santas. 

1 7  Omito  que  algunos  men# 
clonan  sobre  lluro  á  la  Ilurgia, 

ó  Ilurgis  de  Stefano ,  con  Poli- 
bio,  y  la  de  Ptolomeo.  ̂ P^ro 

es- 
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esta  no  Viene  al  caso  ,  por  ser 

la  que  los  latinos  nombran  Ili- 

turgi  en  la  Betica  :  y  ahora  es- 
tamos eji  la  CQSta  de  Cataluña. 

BLANDA  (hoy  BLANES.) 

i8  Mas  alia  de  lluro  nom- 

bran los  Geógrafos  á  Blanda ,  •  ó 
Blandee ,  como  se  escribe  en  Pii- 

nio ,  que  parece  alude  mas  al 
nombre  adual  de  Blanes ,  con- 

servado en  el  mismo  sitio  en 

que  le  pone  Plinio ,  esto  es ,  mas 

allá  del  rio  Tordera  ,  caminan- 
do de  Barcelona  á  Francia.  Pe- 

ro este  lugar  cae  fuera  de  la 

Diócesi  de  Barcelona,  de  que  ha- 
blamos ahora. 

CASTRO  DE  OCTAVIANO. 

ip  El  Decanato  del  Valles 

es  un  territorio  ameno,  fértil, 

y  dilatado  á  modo  de  una  faja 

por  siete  leguas  de  Oriente  a  Po- 

niente ,  y  quatro  de  ancho  des- 
de las  cercanías  de  Barcelona  al 

confín  de  la  Diócesi  de  Vique 

(  de  Mediodía  á  Norte )  y  des- 
4e  la  parte  oriental  de  Monser- 
rate  hasta  el  confín  con  el  Obis^ 

pado  de  Gerona,  (que  es  de  Po-- 
niente  a  Oriente)!  esto  se  perci- 

be ocularmente  por  el  Mapa 
aquí  puesto. 

20    Tuvo  este  territorio  al- 

(l)    puesta  ya  tn  d  Tom  24.  ft'ag, 

?  'Barcelona, 

gunos  pueblos  memorables  pa- 
ra el  proposito  de  la  diócesi  de 

Barcelona  :  porque  estuvo  aquí 

la  Sede  Egarense  (donde  hoy 

Tarrasa )  de  que  trataremos  en 

su  lugar.  Mas  adelante  dcia 
Oriente  estuvieron  los  Aquical- 

densesy^quQ  Plinio  nombra  con 
los  Beculonensss  entre  los  Esti- 

pendiarios ,  al  hablar  del  Con- 
vento de  Tarragona.  Estor  Aqui- 

caldenses  se  dicen  hoy  Caldes  de 

Mombuy  ,  quatro  ó  cinco  leguas 

mas  arriba  de  Barcelona,' don- 
de existen  las  aguas,  ó  Baños, 

medicinales ,  de  que  perseveran 

Inscripciones  antiguas ,  URa  á  la 
Diosa  de  la  Salud  por  Cayo  Iros 

co  Zotico ,  en  esta  forma :  - 

S.  S. 
C.  IROC.  ZOTICVS 

V.  S.     L.  M. 

y  otra  (i)  al  Dios  Apolo ,  como 

perpetuó  Marca.  (2) 
21  Lo,  mas  notable  para  las 

memorias  Eclesiásticas  es  el  Cas- 

tro Oéíavtano  ,  sito  á  dos  leguas 
de  Barcelona  en  el  VaUés  acia 

Tarrasa :  que  aunque  no  le  ex- 
presan los  Geógrafos  antiguos, 

tiene  varias  meneit)nes  en  Pri- 

vilegios Reales ,  y  documentos 
Eclesiásticos,  como  veremos  ade- 

lante ,  ya  con  nombre  de  Céis- 
trum  OBaviani ,  .ya  con  el  de 

oaa- '•tú'j.l   (2).  Likz^  i.iC,  11.3,. 
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OÓiaviano.  El  nombre  mueve  á 

reducirle  al  tiempo  del  Empera- 

dor Augusto,  que  estuvo  en  Ca- 
taluña. Aqui  dicen  que  había 

unos  Palacios ,  y  cárceles ,  y  por 
tanto  no  faltaron  martirios  en 

tiempo  de  las  Persecuciones. 

Aqui  padeció  el  Obispo  S.  Se- 
vero con  sus  compañeros.  Aqui 

San  Cucufate ,  y  las  Santas  J«//<í- 
na  y  Semproniansf  como  des- 

pués veremos. 
2  2  El  martirio  tan  famoso 

de  S.  Cucufate  hizo  que  su  nom- 
bre fuese  antepuesto  al  antiguo, 

y  recibiese  el  de  S.  Cucufate  y 

que  vulgarmente  se  dice  S.  Cu^ 
gat.  Había  aqui  Parroquia  de 

S.  Pedro ,  y  Iglesia  de  S.  Severo, 

demás  de  la  de  S.  Cucufate :  pe- 
ro faltando  la  de  S.  Severo ,  fue 

su  cuerpo  trasladado  á  la  de  San 

Cucufate ,  donde  perseveran  Re- 

Trat,  65.  Cap,  ̂, 

liquias,  después  de  haber  dado 

algunas  á  Barcelona ,  como  re- 
feriremos adelante, 

23  Lo  mas  sobresaliente  des- 
te  sitio  es  el  insigne  monaste- 

rio Benedidiao  Claustral  de  San 

Cucufate  y  que  se  dice  fundado 

desde  el  tiempo  de  Cario  Mag- 

no ,  aunque  algunos  no  le  admi- 
ten tan  antiguo,  por  decir  que 

el  tiempo  era  turbado.  Yo  me 
inclino  á  tiempo  más  remoto, 
mientras  no  vea  documento  que 

pruebe  haberle  fundado  alguno 
de  los  Reyes  de  Francia ,  lo  que 
hasta  ahora  no  he  encontrado. 

Pero  consta  haber  sido  aquellos 

Soberanos  muy  devotos  bíen- 
echores  y  restablecedores  de  la  ca- 

sa. De  esto  hablaremos  al  tratar 

de  S.  Cucufate.  Véase  Yepes  en 

su  Chronica  (O  que  propone  va- 
rias individualidades  desta  casa. 

CAPITULO  IV. 

CATALOGOS  DE  LOS  PRIMEROS 

Obi  pos  de  Barcelona, 

I  'TPOdo  lo  mas  antiguo,  individualizase  sus  pasos.  Todas 

X  que  no  logró  ser  las  Iglesias  tienen  sus  orígenes, 

rscrito ,  y  conservado ,  es  hoy  pero  en  muy  pocas  se  hallan  co-: 

lo  menos  conocido.  De  los  Apos-  nocidos.  Por  esto  los  primeros 

toles  sabemos  menos ,  aunque  siglos  son  los  mas  escasos  ,  y 

ion  los  mas  ilustres  de  la  Igle-  suele  ser  preciso  recurrir  á  efec* 

«ia ,  por  no  conocer  hoy  quien    tos  para  buscar  las  causas.  Bar- 

ce- 

(i)    Tomo  5.  sobre  el  á»»    778.  Íes  de  el  fol.  i6i. 
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celona  tiene  la  fortuna  de  man-  un  Catalogo  de  Obispos  que  em- 

tener  algunas  memorias  particu-  pieza  por  el  tiempo  de  los  Apos- 
lares ,  correspondientes  aJ  origen  toles  ,  y  tiene  el  privilegio  de  ha- 

de la  Iglesia ,  y  la  favorece  tam-  liarse  escrito  antes  de  aparecer 
bien  la  situación  en  la  Via  Mili-  los  falsos  Cronicones ,  pues  le  in- 

tar  de  Francia  á  España ,  ofre-  sertó  el  Sr.  D.  Juan  Bautista  Pe- 
ciendo  oportunidad  á  los  Varo-  rez  en  sus  MSS.  de  los  apunta- 

nes  apostólicos ,  y  especialmen-  mientos  para  las  Vidas  de  los  Ar- 
te á  S.  Pablo ,  para  predicar  alli,  zobispos  de  Toledo ,  en  tiempo 

y  poner  algún  ministro  Evange-  del  Cardenal  Quiroga ,  cuyo  fa- 
lico ,  según  los  que  autorizan  miliar  era.  Hablan  de  este  Cata- 

haber  sido  el  transito  por  la  logo  algunos  Escritores  moder- 
Galia.  nos :  pero  no  le  he  visto  pubU- 

a   Pero  en  particular  goza  cada.  Dice  asi: 

EPISCOPI  BARCINONENSES  A  TEMPORIBUS 

Apostolorura. 

1  Tbeodosius  Epus.  Banhinonen.  primus  y  obiit  i.CaJs.  Julií 

anno  Drii.  34.  imperante  O  Baquiano  Augusto. 

2  VtBor  Epus.  obift  18.  Cals.  Malí an.^i.  imperante  OHaviam. 

3  Etius  Epus.  obiit  19.  Cal.  Septemb.  an.  fy-^. 
4  Deoticus  obiit  15.  Cal.  Januar.  an.  Dñi.  60. 
5  Lucius  Epus.  obiit  Cal.  Augusti  an.  Dñi.  69. 

6  Fucha  Epus.  obiit  Cal.  Augusti  anno  pr¿edi¿io  69. 
7  Deodatus  Epus.  obiit  18.  Cal.Januarii  an.  Dñi.  78. 

8  Theodosícus  Epus.  obiit  Januari  an.  Dñi.  91. 
9  Deodatus  Epus.  obiit  12.  Cal.  Aprilis  an.  Dñi.  108. 

10  Penguardus  Epus.  obiit  ̂ .  Maii  an.  Dñi.  120. 

11  Pusius  Epus.  obiit  3.  Cal.  Augusti  an.  Dñi.  1^6. 

12  Alexander  Epus.  et  CardJ'  obiit  10.  Cal.  Febr.  an.  Dñi.i^z, 
13  Albertus  Epus.  obiit  3.  Maii.  an.  Dñi.  172. 

14  Armengaldus  Epus.  obiit  8.  Cal.  April.  an.  Dñi.  191. 
1 5  Gandimarus  Epus.  obiit  8.  Idus  Novem.  an.  Dñi.  222. 
\6  Severus  Epus.  Barchinon.  Martyr  tempore  Diocletiani  cum 

4.  coronatis  Clericis  casi  plumbatis ,  et  post  clavus  fixus  in 
capite  S.  Severiy  6.  Idus  Novemb.  an.  Dñi.  289. 

17    Pacianus  Epus,  obiit  j .  Idus  Martii  an.  DñL  ̂ 92.  tempore 

Theo- 



40       España  Sagrada.  Trat,  6  j .  Cap,  4. 

Theodosii  primi  Imperatorif,  '  ̂ 
18  Berengarlus  Epus.  ex.  uxore  sua,  nomine  Pereta  sustuUt  filUm^ 

quam  dedit  in  uxorem  Archiepiscopo  Tarracon.  et  in  do- 
tem  dedit  illi  quinqué  Parroquias,  Obiit  Idus  Novembris 
an.  Dñi.  458. 

Hic  Catalogus  abstraíius  fuit  a  Notario  ex  libro  An^ 
tiquitatum  mensít  Eplis.  Barchimn,:¿n  archivo  Curia  Tabules  tes^ 
tamentorum  Epi.  BArgbimn. 

3  Este  Catalogo  parece  el  pedívo  á  los  nombres  de  los 

mas  antiguo  entre  ;los  que  hoy  Obispos :  porque  los  de  Armen- 

conocemos ,  pues  no  llega  al  me-  galdo  ,  y  Gandimivo ,  no  se  pue- 
dío  del  siglo  V.  pero  tengo,  por  den  autorizar  ,  ni  se  han  oído 

cierto  haberse  mezclado  aqui  di-  antes  de  la  entrada  de  los  Go- 

versas  manos.  La  primera  apun-  dos  ,  en  que  los  pone  con  antici- 
taría  los  nombres  y  dias  de  las  pación  de  dos  siglos.  Esto  prue? 
muertes :  la  segunda  anadio  años,  ba ,  que  los  nombres  están  muy, 

sin  saberlos ,  y  por  tanto  erró  desfigurados ,  y  los  tiempos, 

desde  el  principio  ,  poniendo  so-  6  Tampoco  puede  disimu- 
bre  el  año  de  34.  que  imperaba  larse  que  ponga  á  San  Paciano  eti 

OBaviano  Augusto ,  el  qual  ha-  el  año  398.  porque  años  antes 
bia  muerto  veinte  años  antes,  presidia  en  Barcelona  el  Obis- 
Mayor  yerro  fue  el  siguiente,  de  po  que  ordenó  de  Sacerdote  á 

qué  en  el  año  de  41.  imperaba  San  Paulino ,  llamado  L^ír/z/^/í? ,  á 

ÓBavlano  :  y  sobre  estos  notó  quien  este  Catalogo  no  mencio- 
el  Sr.  Pérez  ,  mendum  est :  pues  na  ,  ni  con  este  ,  ni  con  el  nom- 
Oitaviano  acabó  en  el  año  de  de  Olimpio.  Es  también  de  es- 

14.  de  Christo.  trañar  que  Diago ,  ¡lustre  Domí- 

4  La  misma  nota  de  men-  nicano  ,  que  casi  al  mismo  tiem- 
dum  puso  sobre  el  Obispo  Fu-  po  escribía  en  Barcelona  la  his- 

í;ha  y  á  quien  el  Catalogo  poae  toria  de  sus  Condes  ,  con  plau- 
muerto  en  el  mismo  año  y  dia  sible  diligencia  y  esmero ,  ( con- 

que el  antecesor  ,  lo  que  es  im-  cliiida  ya  en  principio  del  año 
posible:  y  esto  prueba  haberse  1602.)  tuvo  por  delante  otra 

mezclado  aqui  alguna  mano  muy  copia  del  Catalogo  con  difcrcn' 

inadvertida,  que  no  tenia  cono-  tes  años  > y  aun  con  nombres  dí- 
cimicnto  de  los  tiempos.  versos.  Pondremos  por  dclanttf 

5  Pero  mas  notable  es  lo  res-  lo  que  resulta  de  su  cap.  6.  ̂ ara 
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fecílitar  el  cotejo  ,  y  luego  aña-  mo  Paulo  ,  á  ñn  que  juntos  des- 

diremos el  Catalogo  de  Geroni-    cubran  el  estado  de  la  causa. 

CATALOGO  DE  FRAY  FRANCISCO  DIAGO. 

1.  Theodosh :  había  muerto  en  él  año  de  44.  de  Chrísto» 

2.  S.  F/¿}or ,  muñó  mártir  en  14.  de  Abrüdcl  año  52. 

3.  Aecío  I.  mártir  en  20.  de  Agosto  del  53. 
4.  Theotíco ,  murió  en  14.  de  Diciembre  del  60. 
9^.  S.  Luchj  maitir  en  i.  de  Agosto  del  69. 
6.  Theotíco  ,  Tocha ,  ó  Fue  a ,  murió  en  i.  de  Odubre  del  mismo 

año  69. 

7.  DsodatOj  murió  á  14.  de  Diciembre  del  78. 
8.  Tbeodorlco ,  en  2 1 .  de  Diciembre  del  9 1 . 

p.  Deodato  IT.  á  i8  de  Marzo  del  año  108. 

10.  Lengardo  ,  á  2.  de  Abril  del  120. 
11.  Ludo  IL  á  28.  de  Julio  del  146. 

12.  Alejandro  ,  Presbítero  Card.  de  la  S.  Iglesia  Romana ,  á  20.  de 
Marzo  del  162. 

13.  Alberto ,  á  2.  de  Mayo  del  171. 

14.  Armtngol ,  á  23.  de  Marzo  del  ipi. 
15.  Gondemaro  ,  á  8.  de  Noviembre  del  210. 
16.  Guillermo  ,  á  2.  de  Mayo  del  222. 

17.  Pretextato  ,  vivía  en  el  año  de  347. 
ig.  S.  Paciario  ,  había  muerto  en  el  de  392. 

19.  Olimpio  ,  vivia  en  el  de  400. 
20.  Berenguer  I.  nmrió  en  15.  de  Noviembre  del  420. 

21.  Gu'llermo  II.  murió  á  16.  de  Abril  del  438. 22.  Nundinario-,  hasta  cerca  del  455. 

7  Ya  desde  este  ultimo  Obis-  prevalecer  sóbrelos  puntos  en 
po  entramos  en  campo  mas  co-  que  se  di  erencian  los  Catálogos 

nocido .  que  se  expondrá  adelan-  alegados .  y  especialmente  la  va- 
te. El  tiempo  mas  obscuro  es  el  riedad  que  resulta  por  el  de  Ge- 

de  estos  Catálogos ,  por  ser  de  ronimo  Paulo  ,  ilustre  Barcelo- 

lo  mas  remoto  ,  y  menos  surtí-  nés ,  mas  antiguo  que  el  citado 
do  de  documentos ,  cuya  falta  Don  Juan  Bautista  Pérez  ,  como 

impide  averiguar  lo  que  debe  quien  escribía  al  fin  del  siglo 
Tom.  XXíX.  F  XV. 
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XV.  por  los  años  de  1491.  seis 
antes  de  su  muerte.  De  este  pues 

hay  un  Catalogo  de  ios  Obis- 
pos de  Barcelona ,  que  anda  im- 

preso en  el  Tomo  2.  de  la  Espa- 
ña ilustrada  (i)  y  dice  asi : 

CATALOGO  QUE  ANDA 
en  nombre  de  Gerónimo 

Paulo. 

Epscopi  Ecclesice  Barcinon.. 

1.  Luclus  VlBor  ,  qui  scripsit 
contra  Arríanos, 

2 .  ABius  L 

5.  Alexander. 

4.  Theoticus. 

5..  Patlamis  y  qui  scripsit  con- 
tra Novatianos, 

6.  Oh'mpius  vir  doóiissimus. 
j.   Idaltus  j  qui  plur a  scripsit. 

8.  S.  Severas ,  qui  a,  Gothis  cla- 
vo infixo  ¡n  capite  occissus  est: 

fuitque  unus  ex  70.  Episcopis, 
qui  condiderunt  Leges  Gothicas, 

Joannes. 
10.  Adaulphus ,  qui  dedit  domum 

suam  pro  domo  Episcopali. 

11.  Frodinus  ,  qui  transportav't 
Corpus  S.  Eulalia  de  Ecclesia 
S.  Mari  a  matrií  ad  Eccksiam 

Cathedralem, 

1 2 .  Guileranus. 

15.  Theodoricus, 

14.  Petrus  I. 

(I)    ?ag.  847.    (2)    ?iig.  84 

Trat.  65.  Cap.  4, 

15.  Vives. 
1 6.  ABius  II.  &c. 

8  Prosigue  este  Cataloga 
hasta  el  Obispo  numerado  allí 

67  Don  Juan  Dimas  Loris ,  que 
no  empezó  a  ser  Obispo  hasta 
cerca  de  ochenta  años  después 
de  la  muerte  de  Gerónimo  Pau- 

lo:  y  asi  aquel  Catalogo  no  pue- 
de ser  de  Paulo  en  la  conformi- 

dad con  que  salió  á  luz ,  porque 

tiene  mas  de  lo  que  pudo  escri- 
bir aquel  Autor.  Otra  razón  mas 

poderosa  es  ,  que  Paulo  en  su 
Barcino  (2)  propone  los  Obispos 

antiguos  de  Barcelona  con  dife- 
rente orden  del  señalada  en  el 

Catalogo :  y  si  fuera  uno  misma 
el  Escritor ,  los  refiriera  de  un 
mismo  modo.  En  la  materia  de 

la  obra  citada  los  propone  con  es* 
te  orden: 

CATALOGO  PROPRIO  DE 
Gerónimo  Paulo» 

1.  L.  Víílor. 
2.  Aeius  Có  Acius) 

3.  Alexander. 

4.  Thcoticus. 
5".   Pacianus,  sub  TheodosíoL 
6.  Scverus. 

7.  Idalius. 
8.  Olympius  (  que  ordenó  á 

Paulino. 

9  Estos  tres  tienen  aquí  or- 

den 
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den  diverso  que  en  el  anteceden- 
te :  y  asi  parece  no  ser  aquel  de 

Puaío  ,  porque  si  fueran  de  un 
mismo  Autor  ,  los  sacara  imifor- 

mes.  Algún  curioso  no  solo  con- 

tinuó el  Catalogo  primero  ,  si- 
no que  le  alteró  en  el  orden ,  y 

añadió  las  notas  de  que  Viítor 
escribió  contra  los  Arianos,  y  que 
Severo  fue  martirizado  por  los 

Godos ,  y  concurrió  á  la  forma- 
ción de  sus  Leyes :  cosa  que  no 

pudo  escribir  Gerónimo  Paulo, 
si  hemos  de  insistir  en  el  orden 

que  propone  en  la  materia  de 

su  Barcino  ,  donde  pone  á  Seve- 
ro antes  de  Olimpio  (  el  que  or- 

denó á  San  Paulino )  y  habiendo 
vivido  éste  en  el  año  de  393. 
mucho  antes  de  los  Godos  (  co- 

mo luego  veremos  )  repugna 
que  su  antecesor  alcanzase  á  los 
Godos. 

10  Yo  creo  que  Paulo  no 

miró  al  orden  de  los  tiempos ,  si- 
no solo  á  que  no  faltaron  en  Bar- 

celona algunos  Prelados  insignes 
desde  lo  antiguo  ,  y  por  tanto 
se  contentó  con  nombrar  algu- 

nos de  los  mas  principales  :  Sed 
nec  caruit  sanñissim'.s  viris ,  Re- 
líg'.onsm  nostram  professis  , 

qui  Pontíficatu  suh  prim'itivls Christianorum  conventlbus  in  ea 

urbe  providentissime  tenuerunt. 

Qíiorum  habentur  egregii  L.  Víc- 
tor ,  Aeíus  ,  Alexander  ,  Theoti- 

cus  ,  ̂  mox  suh  Tbeodosio  su- 

de '"Barcelona.  4^ 

periore  Pacianus  ,  cu]us  adhuc 

ara  colitur  j  vir  ,  ut  a't  H'erony- 
mus  ,  castigata  eloquentia  iUus- 
tris  :  C^*  ab  hoc  Sev?rus  ,  ¿7-  Ida- 

lius  :  hujus  san^'ssiml  sen's  pau- 
ca  quícdam  per  ínter  valí  a  poda- 

gr£ ,  s cripta  leglmus.  Ornzv't  ̂  hac  témpora  Antistes  Olympius, 

cujus perlns'ignl  exemplo  Pontius 
Paul -ñus  Aquitanicus  sacris  nos- 

tris  in  hac  urbe  in'tiatus  ,  ad 
Pontlficatum  Nolanum  asun^ptus 
est. 

1 1  Aquí  se  ve  que  solo  quis» 

mencionar  los  principales  (  quo- 
rum habentur  egregii)  por  lo  que 

no  se  debe  estrañar  que  no  los 
nombre  á  todos  ,  ni  andar 

como  el  P.  Aymerich  recurrien- 
do al  silencio  de  Paulo.  Lo  es- 

traño  es  la  masa  ind'gesta  ,  que 
hay  en  las  palabras  alegadas, 

poniendo  después  de  San  Paciano 
á  Severo  ,  luego  á  Idallo  el  go- 

toso ,  y  por  aq?ieUos  tiempos  al 
que  ordenó  á  San  Paulino :  todo 
lo  qual  fue  al  revés  :  porque  el 

que  ordenó  á  San  Paulino  iue  sin 
duda  antes  que  Idalio  el  gotosa; 

aquel  en  el  año  de  393.  y  este 
trescientos  años  después.  Según 

lo  qual  resulta  ,  que  Paulo  en  la 
mención  de  aquellos  Prelados 

mas  distinguidos  entre  los  anti- 
guos (  Paciano ,  Severo  ,  Idalio, 

y  Olimpio) no  cuidó  de  laChro- 
nologia  ,  smo  de  nombrarlos  co- 

mo k  ocurrieron  a  la  memoria. 
F2  H 
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12    El  Catalago  extenso  pu- 

so bien  á  Paciano  y  Olimpio  an- 
tes de  Idaliü  (  mal  impreso  allí 

Jdalto  )  pero  erró  en  poner  á  San 

Severo  después  de  Idalio  :  por- 
que este  floreció  por  los  años  de 

683.  y  ninguno  de  los  que  atra- 
san á  Sait  Severo  al  tiempo  de  los 

Godos,  pensó  en  colocarle  al  fin 

del  siglo  Vn. ,  conviniendo  en 

que  fue  mucho  antes,  y  en  el  si- 
glo V.  quantos  recurren  al  Rey 

Eurico  (  que  empezó  en  el  465.) 
Item.  El  Catalogo  extenso  dice 

que  Idalio  escribió  rrnicho  :  Pau- 
lo afirma  c]ue  poco.  No  son  pues 

de  una  mano.  Aquel  tiene  otro 
defecto ,  que  es  dar  immediatos 

á  S.  Severo  les  nombres  de J"//-;;», 
y  Adaulfo ,  que  no  son  del  tiem- 

po de  los  Godos ,  sLio  posterio- 
res. Es  pues  muy  diminuto,  pues 

no  dá  en  todo  el  tiempo  de  los 

Godos  mas  que  dos  Obispos, 
{ Líalio ,  y  Severo  )  omitiendo  los 

indubitables  que  luego  pondre- 
mos. También  quando  en  el  pri- 
mer Obispo  pone  la  nota  de  que 

escribió  contra  los  Arlanos  ,  dió 

á  entender  que  no  le  reputó  del 

tiempo  de  los  Apóstoles  ,  ni  de 

los  dos  siglos  siguientes ,  pues  los 
Arlanos  empezaron  en  el  siglo 
IV.  Lo  mismo  denota  Paulo  en 

las  palabras  alegadas,  donde  no 

pone  mas  que  qua;ro  Obispos 

antes  del  qiíc  vi\  ió  suh  Thcodo- 
sio  1.  esto  esj  antes  del  37^.  y 

Trat,  65.  Cap.  4", 
los  quatro  se  necesitan  para  los 

ochenta  años  precedentes ,  des-, 
de  el  año  de  300.  en  adelante.. 

No  pone  pues  Obispos  del  si-, 
glo  I.  ni  del  II.  Tampoco  hacen 
miencion  ,  ni    uno  ,  ni  otro, 

del  nombre  de  TeodosJo  ,  que 

otros  ponen  en  el  naciiniento  de 

la  Iglesia  :  y  si  de  este  supieran 

que  fue  el  primer  Obispo  en 
tiempo  de  los  Apóstoles ,  no  es 

imaginable  que  omitiesen  la  pri- 
mera piedra  de  su  Templo :  ni 

pudiera  ignorarlo  Gerónimo  Pau- 
lo ,  que  ftie  natural  de  Barcelo- 
na ,  su  Canónigo  ,  y  Camarero 

del  Papa  Alejandno  VI.  como 
escribe  su  pariente  y  coetáneo 

Mosen  Pedro  Miguel  Carbonell 

al  principio  y  fin  de  su  Cróni- 
ca :  y  si  el  Autor  destos  dos 

Catálogos  no  reconoció  como 

primer  Obispo  de  Barcelona  á 
Teodosio  ,  resulta  que  al  fin  del 

siglo  XV.  no  habla  en  Bai<:elo- 
na  tradición ,  ó  documentos  de 

tal  cosa  5  pues  si  anduviera  así 
recibido  ,  no  es  imaginable  que 

omiiriesen  al  primer  Apóstolico 
Tecdusio  los  que  refieren  otro 

como  primero. 

1 3  Parece  pues  que  por  en- 
tonces no  estaban  conocidos  en 

Barcelona  los  muchos  nombres 

que  en  el  siglo  siguiente  vemos 
acrecentados  en  los  Catálogos  de 

Pérez,  y  de  Diago  :  o  si  andaba 

ya  la  voz  de  aquellos  nombres, 

no 
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no  la  qmso  adoptar  el  referido 
Paulo.  Este  pone  coino  nombre 

y  sobrenombre  de  una  persona 
á  Lucfus  Vicior  :  los  demás  ha- 

cen dos  Obispos ,  dando  á  uno 

el  nombre  de  Víctor ,  y  á  otro 

el  de  Lucio.  DIago  da  á  uno  y 
á  otro  la  corona  de  martirio, 

que  los  otros  no  expresan.  Y  ad- 

viértase que  ninguno  de  los  re- 

feridos propone  mas  que  un  Se- 
vero ,  aunque  se  diferencian  en 

el  tiempo  :  porque  en  Barcelona 

no  puede  autorizarse  mas  que  un 

Obispo  de  aquel  nombre  ,  en  el 

siglo  V.  y  VI.  como  después  ve- 
remos. 

14  Todo  esto  andaba  escri- 
to antes  de  publicarse  el  Croni- 

cón fingido  bajo  el  nombre  de 
Dextro  ,  al  qual  como  natural 
de  Barcelona ,  le  hicieron  ha- 

blar sobre  sus  Prelados ,  mas  que 

sobre  los  de  otras  Iglesias ,  co- 

mo era  regular  ,  por  la  ma- 
yor noticia  y  la  pía  afición  de 

cada  uno  á  sus  cosas.  Pero 

los  unos  no  conocieron  á  otros, 

ó  no  se  conformaron :  pues  el 

Catalogo  de  Dextro  es  el  si- 

guíente  : 

OBISPOS  EN  EL  FINGIDO 
Fl.  Dextro. 

I  S.  Etbeffo,  Discípulo  de  San- 

t'a^ro.  Ano  de  7,']. 
%  S.  Jbeodosío.  Ano  ̂ 4. 

e  'Barcelona.  4  5 
3  Aula  ViBor.  Año  139.  por 

38.  años. 4  Lucí  US.  Año  208.  por  4.  años. 

5  Fulta.  Ano  iiz.  por  1 2.  años. 
6  Theodosio.  Año  285. 

7  Severo,  en  el  mismo  año. 
8  Av'to.  299. 

9  Mademaro.  300. 

iV.  3  24.  en  el  Concilio  Ni  ceno. 
S.  Severo  II.  Mártir  en  el 
año  352. 

Preetextato.  Año  35<í. 
P aciano.  370. 
Emila.  384. 

Lampadio.  Año  395.  este  di-' 
ce  sucedió  d  P aciano ,  padrs 
de  Dextro. 

15  Estas  variedades  sobre 

personas  y  tiempos  en  los  que  se 
pusieron  á  escribir  de  proposito 
acerca  de  los  Obispos  antiguos 
de  Barcelona,  prueban  que  no 

hay  cosa  cierra  en  el  asunto ,  ni 

por  escrito ,  ni  por  tradición  an- 
tigua dentro  de  la  Ciudad  ,  pues 

allí  escribieron  los  ale;:ados ,  y 

vemos  que  el  mas  antiguo  omite 
lo  referido  en  otros  posreriores. 

Si  en  el  Siglo  XV.  no  constaba 

mas  que  lo  escrito  por  Geróni- 
mo Paulo  >  deben  los  modernos 

alegar  documentos  que  autoricen 
los  Prelados  no  conocidos  por 

el  mas  antiguo :  y  no  veo  tales 

pruebas. Intención  tuve  de  omitir  el 

tiempo  obscuro  de  los  primeros 

Píe. 
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Prelados ,  y  empezar  ( como  en 

otras  Iglesias )  por  los  que  man- 
tienen memoria :  pero  ó  bien  sea 

para  establecer ,  ó  excluir ,  exa- 
minaremos lo  que  hay  acerca  de 

los  mencionados  Obispos. 

Examen  de  los  primeros  nombres 

referidos, 

1 6  Etherio  es  el  primero  que 

atribuyó  á  Barcelona  el  imagina- 
do Dextro  ,  introduciéndole  con 

Santiago  en  España  en  el  aíío 

de  37.  y  martirizándole  des- 
pués en  el  año  de  60.  en  Peñis- 

cola ,  donde  trasladó  el  Cherso- 
neso  del  Oriente.  Pero  como  es- 

to no  tiene  mas  apoyo  que  el 
haberlo  querido  publicar  asi  el 
inventor  del  mencionado  Croni- 

cón 5  lo  dejaremos  sepultado  en 
su  celebro  ,  como  cosa  no  co- 

nocida ni  oida  por  los  Escrito- 
res que  le  antecedieron,  Paulo, 

Carbonell,  Pujades  padre  y  hi- 
jo ,  Diago ,  y  Domenec ,  que 

reñían  escritas  sus  obras  á  la  en- 

trada del  Siglo  XVII.  año  de 

1602.  y  1607.  y  por  no  haberse 

publicado  entonces  Flavio  Dex- 
tro (que  salió  en  el  1 619. )  no 

conocieron  lo  que  solo  allí  esta- 
ba imaginado. 
17    Teodosio  es  ̂   por  quien 

(l)    E«  d  lib,^.  up.  10, 

empiezan  los  Catálogos  del  Sr.Pe- 
rez,  de  los  Pujades,  y  de  Diago  en 

el  cap.  6.  del  libro  i.  de  los  Con- 
des :  pero  en  el  que  puso  al  fin, 

en  los  Indices ,  le  omitió  ,  empe- 
zando por  Vidor.  Este  nombre 

tiene  contra  si  el  Catalogo  de 

Paulo  ,  que  no  le  menciona:  tie- 
ne á  su  favor  los  otros  Catálo- 

gos anteriores  al  Cronicón  de 

Dextro  ,  que  á  lo  menos  prue- 
ban no  haber  nacido  este  nom- 

bre en  aquella  oficina.  En  el 

1564  en  que  escribía  el  padre 
de  Pujades ,  ya  se  hallaba  en  un 

Catalogo  del  archivo  de  S.  Se- 
vero de  Barcelona  ,  como  afir- 

ma su  hijo;  (i)  y  aunque  ya  no 
se  hallaba  allí  aquel  Catalogo,  al 

escribir  esto  el  hijo  por  los  años 

del  1606.  afirma  ponerle  como 

primer  Obispo  otro  Catalogo  de 

la  Catedral :  de  suerte  que  des- 
de el  fin  del  siglo  XV.  hasta  el 

medio  del  siguiente ,  se  introdu- 
jo Teodosio  en  estos  Fastos ,  no 

conociéndole  el  Catalogo  de  Pau- 
lo en  el  año  de  1491-  y  sonan- 

do ya  en  el  1564.  pero  sin  pa- 
rentesco con  el  fingido  Dextro, 

que  le  honró  con  aplicarle  fa- 
ma de  milagros ,  de  que  luego 

se  aprovechó  Tamayo  para  in- 
troducirle en  el  Martirologio  so- 

bre el  dia  27.  de  Febrero  ,  aun- 

que sin  apoyo  ninguno  en  Már- 

tir 
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tirologíos ,  ni  en  memorias  ,  6  ron  los  Arianos ,  los  quales  dis- 
taron mucho  del  tiempo  en  que 

Diago  y  Domenec  introducen  á 
Vidor ,  estos  ,  en  el  Siglo  I.  y 
Paulo  en  el  IV.  No  consta  nin- 

gún Vidor  que  escribiese  contra 
los  Arianos ,  sino  un  Africano 
de  Cartenna  en  la  Mauritania 

Cesariense ,  del  qual  habla  Ce- 
nadlo (i)  poniéndole  en  tiempo 

del  Rey  Vándalo  Genserico,  cu- 
ya obra  no  se  halla :  por  lo  que 

tradición  de  la  propria  Iglesia, 

donde  no  solo  no  hay  docu- 
mento acerca  de  la  santidad,  pe- 

ro ni  firmeza  sobre  que  huvie- 

se  sido  su  Obispo,  como  prue- 
ba el  silencio  de  Paulo  ( á  que 

puede  añadirse  el  de  Domenec) 

y  que  no  convienen  en  el  tiem- 
po los  mismos  que  le  nombran: 

ni  le  permite  Domenec  que  le 

omite ,  pues  al  que  dicen  suce- 
sor ,  le  pone  martirizado  en  el 

imperio  de  Claudio.  Todo  esto 

da  á  entender  que  no  hay  do- 
cumento firme :  y  asi  no  pode- 

mos establecer  cosa  cierta» 

VICTOR. 

18  Por  este  empezó  Geró- 

nimo Paulo  su  Catalogo  :  y  es- 
te es  el  primero  que  Domenec 

ofrece  entre  los  Santos  de  quie- 
nes no  consta  estar  canonizados, 

pero  dándole  titulo  de  Mártir, 

como  también  Diago ,  que  es- 
cribía al  mismo  tiempo,  (esto 

es  ,  uno  y  otro  en  el  1602.  )  y 
ambos  dicen  que  escribió  contra 

los  hereges  de  su  tiempo,  esto 
es,  los  que  huvo  antes  del  año 

no  es  fácil  averiguar  el  motivo 

de  que  Paulo  atribuyese  escrito 

semejante  al  Obispo  de  Barcelo- 
na ,  sin  decir  nada  mas  sobre 

aquella  obra  nunca  vista.  La  dis- 
cordia conque  unos  ponen  á  Víc- 

tor en  el  Siglo  I.  y  otros  en  el 

IV.  prueba  no  haber  cosa  cier- 
ta en  Barcelona  sobre  el  tiempo 

y  escritos  deste  Prelado.  Diago 

dice  que  nadie  le  pida  razón  so- 
bre estas  cosas ,  (  2  )  porque  no 

hay  documento  para  la  averigua- 
don.  Pero  si  no  hay  pruebas, 

no  debe  asegurar  que  escribió 

Vidor  contra  los  hereges  del  Si- 

glo 1.  y  que  murió  martiriza- 
do por  los  hereges  en  14.  de 

Abril  del  año  5  2.  ¿  Estas  noticias 
tan  individuales,  de  dónde  las 

5  a.  de  Christo  ( en  que  ponen  su  sacó  Diago  ?  El  Catalogo  copia- 
martirio  )  Paulo  no  le  expresa  do  antes  para  D.  Juan  Bautista 

Santo;  y  los  hereges  contra  quie-  pone  el  año  42.  El  mas  antiguo 
nes  Vidor  escribió  ,  dice  fue-    de  Paulo  no  permite  tal  año ,  ni 

tal 

(O   C.77,   (2)   jol,  18.  K 



4^  Espaiia  Sagrada. 

tal  sijrlo,  pues  recurre  al  Siglo 
IV.  y  esto  prueba  que  en  el  XV. 
no  había  tradición  en  Barcelona 

sobre  Obispos  del  primer  siglo: 
y  sin  documento  ,  ni  tradición, 

nada  podemos  asegurar  que  obli- 

gue á  dar  asenso. 
19  El  titulo  de  Santo  pide 

mejores  pruebas.  Ni  Paulo  ,  ni 

el  Catalogo  de  Pérez ,  le  intitu- 
lan Santo.  El  Breviario  antiguo 

de  Barcelona  no  expresa  ningún 

San  Viílor  ,  proprio ,  ni  ageno. 

¿Pues  qué  tundamento  hay  pa- 

ra dcciil"  Santo  y  Mártir  en  el 

Siglo  1.'  Se  dirá,  que  la  tradición 
recibida  de  unos  á  otros.  Pero 

no  es  íacil  probar  semejante  tra- 
dición ,  si  los  primeros  escritos 

alegados ,  no  la  muestran. 

20  Los  Padres  Antuerpien- 
ses  sobre  el  dia  4.  de  Abril  pro- 

ponen esta  tradición,  diciendo 
que  los  Barceloneses  recibieron 
como  cierto  de  los  Mayores  el 

titulo  de  Santo,  de  Mártir,  y  el 

dia ,  aunque  se  perdió  la  noticia 
de  la  patria ,  edad ,  y  sucesos 
deste  Vi£tor,  y  de  Aecio  ( á  quien 

juntan  con  el  presente  )  Pero  no 
prueban  semejante  tradición,  que 

aplican  también  al  Obispo  Teo- 
dosio ,  diciendo ,  que  Barcelona 

cree  por  tradición  de  los  Mayo- 
res haber  sido  su  primer  Obis- 

po :  y  no  hay  tal  tradición  so- 
bre Teodosio ,  pues  el  mas  an- 

tiguo que  escribió  destos  übis- 

pos ,  no  le  menciona ,  y  pone 

por  primero  á  Vidor :  y  si  la 
tradición  falta  en  esta  parte  pri- 

mera ,  no  es  firme  en  la  segun- 

da. Tampoco  puede,  salvarse  so- 
bre el  dia,  ( 4.  de  Abril  en  Vic-^ 

tor )  porque  Diago ,  y  el  Cara- 
logo  de  Pérez,  señalan  el  dia  1 4. 

y  asi  no  hicieron  bien  los  An- 
tuerpienses  en  escoger  el  dia  4. 

y  decir  que  viene  por  tradición: 

pues  no  admiten  tal  dia  los  ci- 
tados ,  ni  Pujades ,  que  recurre 

al  14.  Solo  en  Dome  nec  se  lee 
el  dia  4.  en  lugar  de  14.  y  ni 
desto  hay  seguridad,  6  prueba, 

como  no  la  hay  del  aíío,  ni  aun 

del  siglo :  pues  aunque  los  An- 
tuerpienses  añaden  ,  que  según 

la  tradición  fue  en  el  imperio  de 

Claudio;  digo,  no  hay  ral  tra- 
dición ;  no  tanto  por  recurrir  el 

primer  Catalogo  al  imperio  de 

Octaviano  ( lo  que  es  falso  )  co- 
mo por  insistir  Paulo  en  tiempo 

de  los  Arlanos,  que  distaron  mu- 
cho de  Claudio :  y  asi  no  puede 

decirse  que  los  Barceloneses  re- 
cibieron de  sus  Mayores  como 

cierto  ,  lo  escrito  por  los  Padres 

Antuerpienses. 

21  Según  esto  no  pode- 
mos celebrar  á  ViBor  como  Már- 

tir ,  ni  como  Santo ,  mientras  no 

se  pruebe  :  pues  aun  el  fingido 
Dextro  >  liberalisimo  en  inventar 

Santos  de  España  ,  no  le  dio  ta- 
les títulos.  La  tradición  sirve 

pa-, 
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paa  reconocer  á  Viclor  como 
Obispo  de  Barcelona,  primero,  ü 

de  los  primeros,  ignorándose  (co- 
mo sucede  comunmente  )  lo  per- 

teneciente á  [los  primeros  siglos. 

AECIO  ,  ó  ECIO. 

2  2  Después  de  Vidor  pu- 

so Paulo  á  AB'íus  ,  acaso  por 
Aetius ,  ̂tius  ,  6  Etius ,  como 
otros  escriben.  No  le  nombró  el 

falso  Dextro  ,  ó  le  puso  en  pri- 

mer lugar  con  nombre  de  Ete- 
rio.  Ponenle  como  Santo  Már- 

tir ,  Demonec ,  Diago  ,  y  otros 
posteriores.  Los  Antuerpienses 

le  juntaron  con  el  precedente, 

en  virtud  de  la  que  dicen  tradi- 
ción ;  y  añaden  ,  que  Ferrario 

en  el  Catalogo  de  Santos  no  ex- 

presados en  el  Martirologio  Ro- 
mano ,  nombró  á  Vi5ior ,  y  omi- 

tió á  ¡Edo.  Pero  si  Ferrario  !e 

omitió  ;  debieran  Flensquenío  y 

Papebroquio  decir  lo  que  les 

movió  á  nombrarle  :  pues  si  ale- 

gan la  tradición  •■>  ya  vimos  que 
no  es  constante. 

23  Ferrario  en  la  Topogra^ 
fia  del  Martirologio  Romano  pu- 

so algunos  Santos  de  Barcelona 

no  expresados  en  el  Martirolo- 

gio ,  señalándolos  con  una  estre- 
lla al  margen  ;  y  no  se  verá  allí 

ni  á  Vi¿tor  ,  ni  á  Ecio.  Esto  fue 

en  el  año  de  1609.  en  que  salió 

a  luz  aquel  libro.  Si  por  vér  des- 
rom,  XXIX. 
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pues  algún  Escritor  de  Barcelo- 
na ,  añadió  en  el  Catalogo  á  Víc- 

tor i  por  lo  mismo  pudo  añadir 

á  Ecio  :  pues  Diago  y  Domenec 
nombran  á  ambos.  Pero  no  sé 

porque  nombró  al  uno  ,  ni  por- 
que omitió  al  otro.  Lo  que  sé 

es ,  que  Paulo  á  ninguno  de  ellos 
dá  titulo  de  Santo  ,  y  le  pone  era 

Severo ,  que  lo  fue. 

24  Yo  digo  aqui  lo  mismo 
que  en  el  precedente  :  esto  es , 

que  uno  y  otro  presidieron  en 
Barcelona  ,  (  según  la  tradición 
manifestada  en  el  Catalogo  de 

Paulo,  y  siguientes  )  que  este  tue 

después  de  Vidor  :  pero  la  santi- 
dad ,  y  el  martirio  necesitan  me-: 

jores  pruebas. 

TEOTICO,  y  ALEJANDRO. 

25  En  quarto  lugar  ,  y  an- 
tes de  Lucio ,  pone  Diago  á  Teo- 

tico ,  que  en  el  Catalogo  de  Pe^ 
rez  se  escribe  Coticus ,  pero  tam- 

bién entre  Ecio  y  Lucio.  Paulo 
dió  asimismo  el  lugar  quartD  á 

Teórico  :  pero  anteponiendo  á 

Alejandro ,  á  quien  no  expresan 
aqui  los  demás  Catálogos  ,  ni  el 
de  Dextro  le  mencionó.  Los  de 

Pérez ,  y  Diago  le  din  el  año  de 
i52.  y  Diago  le  hizo  el  honor 
de  Presbítero  Cardenal  de  Roma, 

como  si  en  el  siglo  II.  estuviera 
el  titulo  de  Cardenal ,  introduci- 

do en  la  conformidad  que  des- 
G  pues; 
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pues:  6  como  si  el  que  era  Cura  no  persona  d'stinra.  Después  no  se 
de  una  Parroquia  de  Roma  (que  leerá  mas  Lucio :  y  asi  no  hizo 

era  el  oficio  de  Cardenal )  resi-  bien  Domenec  en  decir  que  sa- 
diera  Obispo  en  España.  có  de  Paulo  la  vida  de  un  Obis-i 

26  Desde  aqui  empieza  la  po  á  quien  no  nombra.  Si  en  Bar- 
variedad  en  nombres  ,  y  en  or-  celona  hubiera  tradición  de  haber 
den  de  sucesión  ,  que  prueba  no  tenido  Obispo  Lucio  ;  Santo  y 

haber  cosa  segura  en  estos  Fas-  Mártir ;  no  pudiera  ignorarlo  un 
tos  ,  y  que  en  el  siglo  XV.  no  hombre  dodo  y  diligente  ,  que 

habia  tradición  en  Barcelona  so-  á  proposito  escribió  de  sus  Obis- 
bre  los  Obispos  antecesores  de  pos.  Corresponde  pues  decir  que 
Paciano  ,  pues  Paulo  no  admitió  hasta  el  siglo  después  de  Paulo 

antes  de  él  ,  mas  que  los  quatro  (  esto  es ,  en  el  XVI. )  no  se  co- 

expresados ,  Víctor  ,  Aecio ,  Ale-  nocian  mas  Prelados  ,  que  los  de 
jandro ,  y  Teórico.  Los  Cátalo-  su  Catalogo  :  y  entonces  tuvo 
gos  de  Pérez ,  y  Diago  ponen  alguno  la  liberalidad  de  añadir 

i5.  antes  de  Paciano  ,  anadien-  no  menos  que  ocho  Obispos  en 
do  12.  á  los  de  Paulo  ,  sin  de-  el  siglo  L  de  la  Iglesia  ,  sin  que 
cir  de  donde  los  sacaron ,  ni  ha-  sepamos  el  motivo  :  por  lo  que 
berse  averiguado :  por  lo  que  no  solo  sobre  su  palabra  estriban  los 
tenemos  cosa  cierta.  nombres  de 

LUCIO. 

27  En  quinto  lugar  ponen 

á  Lucio  ,  Pérez  ,  y  Diago  ,  aña- 

d'endo  éste  el  titulo  de  Santo  y 
de  Mártir  en  i .  de  Agosto  del 
año  69,  Domenec  dá  su  vida  en 

tercer  lugar  ,  y  dice  la  sacó  del 

Episcopologio  de  la  Catedral ,  y 
de  Gerónimo  Paulo  en  su  Bar- 

celona. Pero  si  en  estos  no  hay 

mas  que  el  nombre  5  no  sé  yo 

porque  dice  sacar  de  allí  la  vida. 
El  hecho  es  ,que  en  Paulo  ni  aun 
el  nombre  se  halla.  En  primer 

lugar  pone  á  Lucius  Viéior:  pe- 
ro este  es  pronombre  de  Víctor, 

Tocha  ,  ó  Pucha. 
Deodato  I. 
Teodorico. 
Deodato  II. 

Penguardo ,  ó  Lengardo. 
Pusio  ,  ó  Lucio. 

Alejandro. 
Alberto. 

Armengaldo. 
Gandimaro. 

Guillermo. 

28  Este  ultimo  le  añade 

Diago  después  del  Gandimaro 
de  Pérez  ,  donde  falta  Guiller" 

mo :  pero  en  ambos  Catálogos  se 
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hallan  Gundemaro  y  Guillermo 

con  el  ano  de  2  22.  lo  que  prue- 

ba, no  tenían  Chronología  segu- 
ra. Pero  es  mas  estraño  lo  que 

mira  á  los  nombres  de  Teodor!- 

eoy  (en  Diago )  Armengol ,  Gun- 
demaro ,  Guillermo  ,  y  Berenga - 

rio  ,  no  oídos  antes  de  los  Go- 

dos ,  y  puestos  aquí  en  tiempo 
de  los  Romanos :  lo  que  no  se 

puede  autorizar  ni  admitir  :  y 

desayra  la  multitud  de  Prelados 
introducida  desde  el  nacimiento 

de  la  Iglesia  hasta  la  entrada  de 

los  Godos  ,  q  jando  aquel  remo- 
to espacio  es  el  mas  escaso  de 

noticias  en  España  ,  como  en 

otras  Naciones.  Bien  pudiera  Bar- 
celona haber  tenido  la  feliz  ex- 

cepción de  gozar  Catalogo  des- 
de el  primer  Apostólico  varón: 

pero  este  privilegio  no  se  puede 
atribuir  á  los  referidos  ,  cuyas 

variedades  y  estrañezas  mues- 
tran no  haber  intervenido  par- 

ticular providencia  del  Cielo  pa- 
ra su  conservación ,  sino  haber- 
se mezclado  mano  de  hombres, 

y  esa  no  de  las  mas  cultas  y  es- 
crupulosas ,  según  lo  prevenido. 

Yo  tengo  por  me)or  instruir  las 
potencias  con  verdades ,  ó  co- 

sas muy  probables ,  aunque  sean 
pocas  7  que  llenar  todo  el  vacío 

con  multitud  de  especies  incier- 
tas ,  dudosas ,  é  inverosímiles. 

Por  tanto  parece  mas  seguro  de- 
jar esta  Iglesia  como  las  demás, 
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cuyo  origen  y  primeros  progre- 
sos ignoramos  ,  y  tratar  de  lo 

que  puede  establecerse  con  bue- 
nos fundamentos ,  ó  menos  in- 

certidumbres  en  la  substancia, 

aunque  las  circunstancias  sufran 

alguna  duda.  Para  esto  empeza- 
remos por  el  siglo  IV.  y  Prela- 

dos que  sabemos  haber  presidi- 
do aqui. 

SAN  SEVERO  MARTIR 
En  Barcelona  debe  ser  reconocido 

un  S.  Severo  Mártir ,  Obis- 

po proprio. 

29    Muy  controvertido  an-, 
da  todo  lo  que  pertenece  á  San 
Severo  :  pues  no  solo  discrepan 
los  Autores  sobre  el  tiempo ,  si 

fue  el  de  los  Gentiles  ,  si  de  los 

Godos  5  si  padeció  por  pública, 

ó  particular  persecución  '•>  si  fue uno ,  si  huvo  dos  ,  &c.  sino  que 
en  nuestros  dias  ha  salido  á  luz 

la  novedad  de  que  no  huvo  en 

Barcelona  Obispo  San  Severo, 

pues  el  celebrado  aqui  solo  fue 

Obispo  en  Ravena ,  mal  creido 
de  Barcelona,  Contra  esta  nove- 

dad escribió  el  P.  Mateo  Ay- 

merich ,  Jesuíta  .  y  después  mas 
nerviosamente  el  R.  P.  Doctor 

Don  Jacobo  Carcsmár ,  del  sa- 
grado Orden  Premostratense ,  en 

un  dodo  libro  sobre  este  asun- 

to :  y  aunque  se  hallan  especies 

de  que  algunos  confundieron  al 
G  2  San- 



5 1       'España  Sagrada. Santo  de  Barcelona  con  el  de 

Ravena ,  atribuyendo  al  de  acá 

sucesos  del  de  Italia  5  no  prue- 
ba eso  que  no  huvo  en  Barcelo- 
na Obispo  San  Severo  :  porque 

muchas  veces  vemos  atribuir  á 

un  Santo  las  cosas  de  otro  por 
mas  conocidas  ,  sin  que  de  allí 

se  infiera  que  no  huvo  mas  que 

uno :  v.  g.  á  San  Fulgencio  Espa- 
fiol  le  atribuyeron  algunos  lo 
que  solo  convino  al  Africano  :  y 
no  por  eso  debe  excluirse  el  de 

España,  porque  hay  varias  prue- 
bas de  la  diferencia  entre  los 

dos. 

30  Asi  aunque  a  San  Severo 

de  Barcelona  le  aplicasen  algu- 
nos el  que  fiie  Tegedor  ,  casado, 

y  la  aparición  de  la  Paloma  so- 
bre la  cabeza  (  sucesos  del  de 

Ravena  )  no  excluye  esto  ,  que 
huvo  acá  un  Obispo  del  mismo 

nombre  ,  pero  diverso  en  reali- 
dad ,  ó  bien  porque  se  muestre 

no  ser  proprias  del  de  Barcelona 
las  cosas  tomadas  del  Ravena- 

te ;  ó  por  convencer  con  otros 
medios  la  diferencia  :  y  esto  es 

lo  mas  breve  y  mas  seguro  :  y 
se  declara  por  el  medio  de  que 

siempre  ha  venerado  Barcelona 
á  su  San  Severo  como  Mártir :  y 

nadie  aplica  el  martirio  al  Tege- 
dor )  y  casado  de  Ravena.  Son 

pues  diversos  en  realidad  ,  aun- 
que algunos  les  acomoden  unos 

mismos  sucesos. 

Cap,  4. 

31  No  faltan  documentos 

que  sobre  el  día  i.  de  Enero  pon- 
gan en  Ravena  un  San  Severo 

Obispo  y  Mártir  ,  y  otro  Con- 
fesor y  Obispo  en  I .  de  Febre- 

ro ,  que  ftie  el  de  la  Paloma.  Al- 
gunos no  reconocen  alli  mas  que 

un  Severo  (  el  Confesor  del  dia 

2.  de  Febrero  \  Asi  Ughelo ,  Ag- 

nelo ,  y  Bachinio  j  y  el  Marti- 
rologio ¡Romano  no  pone  mas 

que  á  este.  Pero  aun  admitido  el 

Obispo  y  Mártir  del  i.  de  Ene- 
ro ,  no  excluye  éste  al  de  Bar- 

celona ,  porque  el  motivo  del  que 

le  pretendió  excluir  ,  no  fue  re- 
curriendo al  Ravenate  Mártir 

del  I .  de  Enero  ,  sino  al  Confe- 

sor ,  de  la  Paloma  ,  que  dice  es 

el  mas  creido  Obispo  de  Barce- 

lona :  y  esto  bien  entendido  es 
verdad  ,  porque  el  Confesor  de 
Ravena  no  fue  Obispo  acá  ,  y  el 

que  crea  que  lo  fue,cree  mal:  pe- 
ro resta  en  Barcelona  otro  Se- 

vero Mártir  ,  muy  diverso  de 

aquel ,  que  solo  flie  Confesor : 

y  por  tanto  no  deben  confundir- 
se ,  ni  excluir  el  uno  por  el  otro, 

por  mas  que  algunos  refieran  en 
el  nuestro  cosas  recibidas  en  el 

de  Ravena  ,  v.  g.  que  fue  casa- 
do ,  Tegedor  ,  y  eledo  Obispo 

por  la  Paloma  aparecida  sobre  su 

cabeza :  porque  los  mJsmos  Him- 
nos ,  donde  se  recurre  ,  expresan 

los  clavos  con  que  fue  martirir 
zada  su  cabeza: 

Pon- 
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Pontificaiem  Infulam 
Clavís  ornavit  ferréis, 

Christo  ferens  hanc  plantulam 
Rivam  tínciís  purpuréis. 

32  Véanse  las  Vidas  del  Ra- 
venate  ,  y  avise  el  que  le  lea 
martirizadD.  Yo  le  puedo  citar 

el  cap.  2.  de  la  Vida  escrita  par 

J^uidolfo  Presbítero  ( publicada 

en  Balando  pag.  89.  del  primer 

dia  de  Febrero, )  donde  positi- 
vamente se  excluye  el  martirio: 

Severus  ,  cujus  tu  vitam  scire 
desideras ,  non  fuit  Martyr ,  sed 
Confessor.  Pues  si  el  de  Ra  vena 

no  fue  Mártir ,  }  quién  pretende 

equivocarle  con  el  que  lo  fue? 

Por  esco  dige  que  el  medio  mas 

breve  para  convencer  la  diferen- 
cia entre  nuestro  Severo  y  el  de 

Italia,  era  este  del  martirio ,  cier- 

to en  el  de  Barcelona ,  como  ve- 

remos ,  y  cierto  que  no  convino 
al  de  Ravena. 

.  35  Otras  muchas  diferen- 

cias hay  ,  por  el  dia  de  la  muer- 
te ,  que  en  el  de  Ravena  fue  en 

I.  de  Febrero,  y  el  de  Barcelo- 

na nadie  le  pone  fuera  de  No- 
viembre. Otra  es  la  de  los  cuer- 

pos :  pues  el  del  nuestro  perseve- 
ra en  España  :  y  el  de  Ravena 

Jio  ha  venida  aci ,  aunque  ha  te- 
nido varias  traslaciones,  como 

se  ve  en  Bolando.  Otra  gran  di- 
ferencia resulta  por  el  tiempo: 

pues  el  Ra  venare  era  Obispo, 

quando  ya  presidia  en  Barcelo- 
na Pretextato  en  el  año  de  347. 

en  que  los  dos  concurrieron  al 
Concilio  Sardicense:  y  nuestro 
Mártir  no  alcanzó  aquel  tiempo. 
Las  circunstancias  del  martirio 

acrecientan  por  el  sitio  ,  modo, 

y  compañía ,  la  diversidad  to- 
tal :  pues  ni  el  hecho  substancial, 

ni  las  circunstancias  pueden  aco- 
modarse al  de  Italia ,  como  lúe-, 

go  veremos. 
34  Esto  convence,  que  aun« 

que  algunos  apliquen  á  S.  Seve- 
ro de  Barcelona  sucesos  del  San 

Severo  de  Ravena ;  no  por  eso 

debe  negarse  que  huvo  un  San 
Severo  Mártir  Obispo  de  Barce- 

lona :  porque  en  este  se  verifi- 

can cosas  innegables  ,  que  na- 

die ha  pensado  aplicar  al  de 

Italia. 

35  La  principal  es  el  mar- 
tirio, del  qual,  prescindiendo 

de  circunstancias  ,  nadie  puede 
dudar  prudentemente  :  porque 

la  Iglesia  del  Castro  0£taviano, 
donde  fue  el  martirio,  y  la  de 
Barcelona  ,  siempre  le  han  vene- 

rado como  Obispo  y  Mártir ,  y 
poseen  sus  sa,gradas  Reliquias  de 

cuer- 
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cuctpo  entero  ,  publicando  la 

Mitra  y  la  Laureola  los  Catálo- 

gos antiguos  de  Obispos  de  Bar- 

celona ,  Tos  Breviarios ,  y  los  Ri- 
tuales ,  sin  mas  diversidad  que 

la  del  tiempo,  y  algunas  cir- 
cunstancias ( en  que  han  varia- 

do los  Autores)  pero  todos  con- 
vienen en  reconocer  un  San  Se- 

vero Obispo  de  Barcelona  y  Már- 
tir :  y  esto  es  lo  que  llamamos 

la  substancia  del  hecho ,  á  que 

nadie  se  ha  opuesto  ,  todos  ad- 
miren ,  y  á  quien  no  perjudica 

la  variedad  en  circunstancias,  co- 
mo convencen  otros  casos  idén- 

ticos de  Santos  y  de  Santas ,  cu- 
yas particularidades  se  disputan, 

no  dudando  del  hecho  substan- 

cial, como  digimos  del  S.  Ful- 

gencio de  Espaíía,  á  quien  al- 
gunos aplican  cosas  que  no  son 

suyas,  y  por  tanto  confundie- 
ro;i  los  tiempos,  y  los  sitios. 

Así  en  nuestro  San  Severo  ,  va- 

riaron algunos  sobre  el  tiempo 

( de  la  Gentilidad ,  ü  de  los  Go- 
dos Arlanos )  sobre  si  hizo  esto, 

ó  aquello  (  en  orden  á  las  leyes 

de  los  Godos )  y  le  aplicaron  co- 
sas del  San  Severo  de  Ravena. 

Pero  todos  le  publican  Mártir  y 

Obispo  desta  Iglesia. 

36  Asi  los  Catálogos  de 

Obispos ,  como  se  ve  en  el  pri- 
mero, y  en  el  de  Paulo ,  que  son 
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los  mas  antiguos.  Lo  mísmo  eí 

de  Diago ,  Pujades,  Tarafa  (  so- 
bre el  Rey  Suintila  )  Carbonel, 

(  I )  Lorenzo  Padilla  ,  y  Vaseo 

(sobre  el  aíío  de  305.  E.)  Tru- 

glllo ,  Morales ,  y  otros  mu- 
chos :  sefialando  el  tiempo  de 

Diocleciano,  aunque  otros  des- 

pués, pero  todos  le  reconocen 

Obispo  y  Mártir. 
37  Lo  mismo  en  los  Oficios 

Eclesiásticos :  pues  un  Misal  an- 
tiquísimo (  de  que  hablamos 

aquí  num.  103.)  prueba  el  Ofi- 
cio proprio  conque  Barcelona 

celebraba  á  San  Severo  Obispo 

y  Mártir ,  á  la  entrada  del  Si- 
glo IX.  Lo  mismo  en  el  monas- 

terio de  San  Cucufate ,  sito  en  el 

Castro  Odaviano ,  donde  fue  el 

martirio :  pues  un  Ritual  mem- 

branáceo del  Siglo  X.  ü  XI.  tie- 
ne la  Oración  del  Santo  con  ex- 

presión de  Obispo  y  Mártir: 

Propitiare  quíesumus  Dne.  nobis 

famulis  tuls  per  hujus  S.  Mar^ 
tyris  tul  Severi  atque  Pontificisy 

qui  in  pvcesenfe  requ'iescit  Ecch' sia  ,  mertta  gloriosa  ,  ut  ejus  pía 

intercessione  ab  ómnibus  semper 

protegamur  adversis.  Per  Chris- 
tum  ̂ c.  como  se  ve  en  la  Diser- 

tación del  P.  Dod.Caresmar.  (2) 

38  El  Breviario  antiguo  im- 
preso en  Barcelona  en  el  aíío 

1540.  dice  en  el  Calendario  del 

prinr 



Ohlspos  de  (Barcelona,  S.  Severo, 

principio,  VIII.  Id.  Nov,  ( día  6. )  Sanfto  dedisti  Severo 
Severi  mr.  et  epi.  bar.  du.  ma. 
oóia,  ma.col,  ex  debi.  ̂ 0.  545.  y 
en  este  folio  pone  el  Oficio  coa 

Lecciones,  Responsorios,  Antifcn 

Himnos ,  y  Capitulas  pro- 

J5 

ñas 

prias.  Tamayo  sobre  el  6  de  No-, 
viembre  publicó  los  tres  Him-. 
nos  de  Vísperas ,  May tines ,  y 
Laudes.  El  citado  Breviario  (que 

yo  tengo  )  añade  quarto  Himno 
de  segundas  Vísperas ,  el  qual  no 
se  ha  publicado ,  y  es  como  se. 

sigue  (fol.  loi) 

IN  SECUNDIS  VESPERIS 

Hymnus.. 

lesu  decus  illibatum  > 

fulgens  in  raartyribus ,. 

quem  sequendo  immolatum 
Severus  pro  viribus, 
tullt  mortis  cruciatum , 
confradis  cervicibus^ 

iTe  Severus  imitari 

posse  tenus  voluit; 

quod  dcerat  acmularí 
gestiensnon  renuit: 
sic  tua  hunc  coronari 

voluntas  disposuit 

Clavis  tribus  perforar! : 
eleglsti  aspcre: 
hunc  &  clavo  cruentar! 
voluisti  libere: 

sic  est  dignus  collocarí 
cum  Sanftís  in  etliere 

Tu  cujus  caput  portavit 

tune  coronam  spineam. 

aureol^m  fulgidam, 

&  regnum  cseli  pro  clavo 

penetrante  galeam. 
Tutim  latus  &  extrema 

transfiguntur  rigide: 

hujus  martyris  suprema 
irrorantur  sanguine: 
unde  haber  diadema 
cum  czelesti  clámide. 

Tibí  ergo ,  Jesu  Christe» 
honor  sit  &  gloria  i 
quem  collaudat  martyr  istc 

in  superna  curia : 
hic  hostis  &  omne  triste 

pellat  ab  hac  patria.  Amen. 

El  R.  P.  Caresmar  imprimió 

parte  de  este  Himno  con  diversi- 
dad ,  como  después  veremos. 

39  Otro  Breviario  mas  anti- 
guo ,  impreso  en  Venecia  ario 

de  1 506.  según  el  usa  de  la  Igle- 
sia de  Mallorca  ,  pone  en  el  Ca- 

lendario sobre  el  dia  6.  de  No- 
viembre á  San  Severo  Obispo  y 

Mártir  ,  expresando  que  se  tras- 
lada ,  y  le  vuelve  a  poner  en  el 

dia  20»  sobre  el  qual  dá  las  Lec- 
ciones que  el  otro  repite ,  pero  el 

de  Barcelona  mas  á  la  larga. 

40  Molano  en  el  Martirolo- 
gio de  Usuardo ,  y  Galesinio  en 

su  Martirologio  Romano  pusie- 
ron sobre  el  6.  de  Noviembre  á  S. 

Severo  Obispo  y  Mardr  de  Bar- 
celona ,  alegando  Galesinio  en 

las  Notas  el  Calendario  desta 

ir'- 
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y  ambos  recurren  al 56
 Iglesia  , 

tiempo  de  los  Godos  ,  diferen- 

ciándose en  que  Molano  señala  el 
martirio  con  un  clavo  en  la  ca- 

beza ,  Galesinio  con  clavos,  Ba- 

ronio ,  viendo  que  los  nuestros 

le  colocan  en  tiempo  de  Diocle- 
ciano  ,  omitió  el  tiempo  ,  y  le 
introdujo  mejor  en  el  mismo  dia, 

con  esta  expresión :  Barcinone  S. 

Severi  Ep'iscopi  ̂   Martyris y 
qui  ob  fidem  CathoUcam  clavo  ca- 

p'.te  confosso,  martyrii  coronam 

accep'it.  Del  mismo  modo  lo  man- 
tiene el  Martirologio  reconoci- 

do por  Benedicto  XIV.  de  mo- 
do que  tenemos  un  San  Severo 

Obispo  y  Mártir  de  Barcelona 
autorizado  con  Escritores  anti- 

guos ,  y  modernos  ,  con  Brevia- 
rios ,  BJtuales  ,  y  Martirologios: 

á  cuya  tradición  constante  en  la 
substancia  no  es  licito  oponerse, 

sin  demostrar  lo  contrario  :  y 
hasta  ahora  no  vemos  tal  de- 

mostración ,  ó  convencimiento, 

sino  solo  oposición  por  calidad 

de  circunstancias ,  cuya  varie- 
dad no  alcanza  para  negar  la 

substancia  de  un  hecho  tan  re- 

conocido por  Iglesias ,  por  Es- 
critores antiguos ,  y  modernos. 

Tiempo  del  martirio.   No  fue  el 

de  los  Godos  ,  sino  de  Dio- 
cleciano. 

41  Visto  que  no  puede  ne-í 
garse  prudentemente  haber  teni- 

do Barcelona  un  Obispo  Mar-i 
tír ,  llamado  S.  Severo ,  resta  ver 

el  tiempo  en  que  debe  estable- 
cerse, porque  esto  muestra  tam- 

bién la  diferencian  del  San  Seve-s 
ro  de  Ra  vena. 

42  Unos  señalan  el  tiempo 
de  Diocleciano  ,  y  otros  el  de 

los  Godos  :  pero  debe  advertir- 

se que  la  primera  sentencia  tie- 
ne á  su  favor  la  mayor  parte  de 

nuestros  antiguos  Escritores ,  que 

convienen  en  que  padeció  en  la 

persecución  de  Diocleciano.  Asi 
el  Catalogo  1.  de  los  Obispos: 

asi  el  Breviario  antiguo  de  Bar- 
celona con  Saiitorales  Mss  :  asi 

el  de  Mallorca :  asi  Carbonel 

en  su  Crónica,  (i)  Don  Loren- 
zo Padilla  :  Juan  Vaseo  :  Trugí- 

11o  :  Garivay  :  (2)  Morales  :  (3) 

Marieta  :  (4)  Villegas  :  Boades, 

(5)  y  otros. 43  El  motivo  de  atrasarle  aí 
tiempo  de  los  Godos  ,  parece  fiic 

un  pergamino  hallado  en  el  se- 
pulcro del  Santo ,  al  tiempo  de 

tras- 
(i)  F*í.  ao9.  (1)  L.  7.  f.44-  (3)  t.io.c.^.  (4)  C^p.  15.  (5)  Vlo-^ 

■  a,  la  entrada  del  siglo  quince  ,  citado  j  seguUo  de  Tristanj  en  U  Corona 
Benediétina ,  pa^.  z^o. 

reno 
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trasladar  sus  Reliquias  de  la  Igle-    go  :  y  aun  los  que  colocan  aí 
sia  de  San  Cucutate  á  la  C  ate- 
dral  de  Barcelona  en  el  ano  de 

1405.  de  orden  del  Rey  de  Ara- 
gón Don  Martin  ,  como  después 

veremos.  El  pergamino  estaba 
escrito  en  Ierra  tan  antigua ,  que . 

Santo  en  tiempo  de  los  Godos, 
no  admiren  otro  en  tíjmpu  de 
los  Romanos  ,  sino  uno  solo  :  y 

este  decimos  no  corresponder  al 

tiempo  de  los  Godos  porque 
no  hay  documenro  s  :guro  que 

por  ral ,  con  dificultad  se  podia    lo  califique ,  en  vista  de  que  los 
leer  ,  como  afirma  Pujades.  Le- 

yeron al  fin  lo  siguiente :  Iste 

Severus  ,  BarchinonensJs  Episco- 

pus  ̂   Martyr  san¿ilssimiis  fu't^ 
atque  martyrio  coronatus  est  oc- 

tavo Idus  Novembris  anno  Do- 

Tnini  sexcentésimo  oBavo  ,  cujus 

Corpus  requlescit  oSiavo  Millia- 
rio  ah  urbe  Barchinonensi  m  lo- 

co qui  dícitur  0¿taviani ,  m  mo- 

mas  anríguos  le  ponen  en  tiem- 
po de  los  Romanos ,  como  el  Ca- 

talogo de  Pérez  ,  y  los  Brevia- 
rios ,  no  solo  impresos  ,  ( según 

lo  que  anres  de  la  imprenta  re- 
zaban )  sino  los  Mss.  de  modo 

que  no  se  conoce  duda  sobre  es- 
ro  antes  del  año  1405.  en  que 

apareció  el  pergamino  referido , 
del  qual  se  originó  la  especie  de 

nasterio  S.  Cucuphatis.  Iste  fuit  haber  padecido  el  Santo  en  tiem' 

nnus  ex  illis  septuaginta  Episco-  po  de  los  Godos  y  y  que  concur- 

p'is  qui  Legem  Gothlcam  in  His-    rió  á  la  formación  de  sus  Leyes, 
paniam  condiderunt.  Asi  Puja- 

des :  (i)  y  este  ha  sido  el  prin- 
cipio de  poner  al  Mártir  San  Se- 
vero en  riempo  de  los  Godos , 

y  de  que  los  falsos  Cronicones 
introdugesen  dos  Santos  de  este 

nombre :  uno  en  tiempo  de  los 

Romanos  ,  y  otro  en  el  de  los 

como  uno  de  los  70.  Obispos 

que  las  compusieron. 

45  Pero  este  pergamino  no 
hace  fé ,  como  hecho  por  algún 

particular  ,  que  no  tenia  conoci- 
miento del  estado  político  y  sa- 

grado de  Espaíía  en  tiempo  de 

los  Godos ,  y  determinadamen- 
Godos ,  porque  vieron  en  los  Au-  te  en  la  entrada  del  siglo  VII.  á 
tores  cosas  que  no  pudieron  acó-   que  redujo  el  martirio  de  San  Se- 
modar  á  uno  solo. 

44  Pero  Barcelona  no  ha 
conocido  mas  que  un  San  Severo 
Mártir  ,  como  se  vé  en  los  Ca- 

vero,  año  de  608.  según  la  edi- 
ción de  Pujades  ,  ó  6:^8.  según 

otros  ,  y  si  creemos  á  Domenec, 
ni  uno  ni  otro  año  estaba  allí: 

talogos  de  Pérez ,  Paulo ,  y  Dia-   pues  dice  (2;  copió  d:l  mismo 
rom.  XXIX.  H  ori- 

il)    i.  ó.f.  285.    (2)  Pa^.z. 
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original  la  clausula  que  pone  ,  y 

no  tiene  ningún  año  ,  sino  solo 
el  día  0¿iavo  Idus  Novemhris. 

Con  esto  cesa  la  controversia  so- 

bre el  año  ,  pues  el  original  no 
tenia  ninguno. 

46    Pero  queda  la  expresión 

de  que  flie  en  tiempo  de  los  Ga- 
dos ,  y  uno  de  los  70.  Obispos 

que  compusieron  las  Leyes  de 
los  Godos :  Qui  legss  Gothkas  in 

Híspanla,  condiderunt.  {  Otros  es- 

criben hege-rn  Gothkam  )  pero  es- 
to se  dice  sin  prueba ,  ni  vero- 

similitud :  sin  pruebas  ,  pues  no 
citan  Autor  ,  ni  documento  :  y 
tienen  contra  sí  los  dados  á  fa- 

vor del  tiempo  de  los  Romanos. 
En  el  de  los  Godos  Católicos  no 

hallan  fundamento  para  persua- 

dir el  martirio ,  y  por  eso  recur- 
ren á  un  Rey  Ariano  ,  deter- 

minando  á  Eur'ico  ,  enemigo  de 
Jos  Católicos ,  por  quanto  de  es- 

te retiere  San  Isidoro  haber  da- 

do leyes  á  los  Godos ,  que  an- 

tes se  gobernaban  por  costum- 
bre sin  escrito :  y  viendo  men- 

cionadas aqüi  las  Leyes ,  intro- 
dugeron  á  San  Severo  con  otros 

69.  Obispos  >  para  formar  las  Le- 

yes de  los  Godos  ,  no  reparan- 
do el  Autor  desta  especie ,  en  la 

complicación  de  que  si  por  la 

persecución  de  Elu:íco  contra  los 

Católicos  era  oportuno  para  re- 
ducir allí  el  marrii  io  de  San  Se- 

vero 3  su  tiempo  era  el  oías  re- 

Trat,  65.  Ca¡>.  4. 

pugnante  para  que  70.  Obispos 
Católicos  concurriesen  á  decre- 

tar las  Leyes  :  paes  un  Rey 
Ariano  no  habla  de  convocar  á 

los  Obispos  Católicos  para  for- 
mar sus  Leyes. 

47  Qae  no  huvo  tal  con- 
currencia ,  se  infiere  de  que  co- 

sa tan  memorable  como  la  Jun- 

ta de  70.  Obispos  Católicos ,  lla- 
mados por  un  Rey  herege  ,  hu- 

biera metido  mucho  ruido  en  el 

mu.ido  >  d;  modo  que  los  Escri- 
tores de  aqael  tiempo  ,  y  los  su- 

cesores próximos  no  pudieran  ha- 
ber callado  suceso  tan  memora^ 

ble.  San  Isidoro  habló  expresa- 
mente del  Rey  Eurico ,  y  de  que 

dio  Leyes  á  los  suyos  :  pero  sin 

mención  de  que  llamase  Obis- 

pos ,  lo  que  no  callaría ,  si  hu- 
biese acontecido  :  pues  siendo 

menos  memorable  el  que  Tcudis 

permitió  á  los  Obispos  Católi- 
cos janearse  á  Concilo  en  Tole- 
do ,  lo  expresó.  No  podemos 

pues  admitir ,  que  Eurico  herege 
llamase  á  70.  Obispos  Católicos 

para  dir  Leyes  á  los  Godos  here- 

ges  ,  quando  no  hay  en  la  anti- 
güedad vestigios  de  suceso  tan 

meinjrable,ni  aun  verosimilitud; 

pjrqae  el  solo  permitir  que  nues-j 
tros  Prelados  se  juntasen  á  Sínodo 

para  cosas  de  nuestra  disciplina, 
era  cosanotable,como  enTeudí^ 

pero  'untarlos  paraLeyespoIincas 
de  hereg\:s,  y  juntar  no  menos  que 
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i  */o.  Obispos  i  no  es  prudente-    dad  concurriese  á  formar  las  Le- 

mente  creíble,  quando  no  hay  an- 
tiguo que  afirme  un  hecho  que 

por  tan  grande,  y  estraño  no  po- 
día callarse ,  si  hubiese  sucedido. 

48  Ni  tampoco  probarán 

los  deste  parecer  ,  que  hubiese 

70.  Obispos  en  España  en  tiem- 

po del  Rey  Eurico  ,  esto  es ,  des- 
de el  año  466.  al  83.  porque  no 

había  entonces  las  Sedes  aumen- 

tadas después  por  los  Suevos, 

y  Godos  Católicos.  Pero  pres- 
cindiendo desto  ,  no  se  debe  ad- 

mitir qu2  las  primeras  formacio- 
nes de  las  Leyes  Civiles  de  los 

Godos  fuesen  hechas  por  los 

Obispos  Católicos:  porque  Eu- 

rico ,  y  Leovigildo ,  sus  prime- 
ros Legisladores ,  como  escribe 

San  Isidoro ,  (i)  ambos  fueron 

hereges  ,  y  estos  ,  sin  prueba  de 

Autor  antiguo  (  que  nadie  ale- 
ga )  no  se  puede  afirmar  que 

convocasen  á  Prelados  Católi- 

cos para  dir  Ley  á  los  suyos  en 

materias  civiles.  Después  influ- 

yeron en  el  Código  de  las  Le- 
yes los  Reyes  Chindasvinto ,  Re- 

cesvinto ,  y  '  Egica  :  pero  nadie 
pone  en  este  tiempo  al  Mártir  San 

Severo :  y  visto  que  no  es  ver- 

yes  de  Eurico  ,  ni  de  Leovigil- 

do ;  queda  desautorizado  el  per- 
gamino donde  únicamente  se 

lee  la  tal  concurrencia  ,  nunca 

oída  ,  ni  escrita  en  documento 

antiguo :  y  como  por  solo  este 
reducen  á  San  Severo  al  tiempo 
de  los  Godos ,  se  vé  quan  poco 

fundamento  hay  para  ello. 

49  El  tiempo  en  que  se  es- 
cribió aquel  pergamino  ,  fue  des- 

pués del  siglo  X.  ó  XI.  en  que 
afirma  Caresmir  haberse  escri- 

to el  Ritual  citado  ,  num.  37. 

donde  consta  perseveraba  por  en- 
tonces el  cuerpo  del  Santo  en 

su  Iglesia  propria  ,  fuera  de  la  de 
San  Cucufate  ,  y  el  pergamino  le 

expresa  ya  en  San  Cucufate  ,  y 

asi  es  posterior  al  siglo  X.  y  aun- 
que en  el  siglo  siguiente  estaba 

ya  trasladado  á  San  Cucufate  en 
el  año  1079.  (como  veremos) 

todavía  es  posterior  el  pergami- 

no :  porque  después  de  trasladar 

el  Sagrado  Cuerpo  de  San  Cucu- 
fate (  por  haberse  caído  la  Igle- 

sia del  Santo  )  duraron  muchos 

años  diversas  controversias  en- 

tre los  Monges  de  San  Cucufate, 

y  los  Clérigos  de  la  Iglesia  de  San 
H2  Pe- 

(i)  Suh  htc  Re^í  (Eurico  )  Gtíhi  legum  statuta  in  scriptis  habere  (cepC" 

runt :  tiAm  antea,  tamum  tnoúhus  &  lonsuetud'ine  tenebAntur.  S.  Isidoro  ea 
Eurico  :  y  luego  en  Leovigildo:  In  legibiis  quoque  ea  ab  Eurico  imonditc 

tonstltuta  videhamur  ,  comxit ,  flur'mas  Uges  frAttrmlssAs  adjiutns ,  ¡le- 
fAsqu4  superfluAf  4Hf<rm, 
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Pedro  ( sita  entre  el  Monasterio 

y  la  Iglesia  de  San  Severo  ,  unas 

y  otras  en  el  Castro  Octaviano, 
donde  fue  martirizado  ).  Para 

ocurrir  á  estas  competencias,  fue- 
ron una  noche  tres  Monges  de 

San  Cucufate  á  la  Arca  de  San  Se- 
vero ,  V  trasladaron  el  Santo,  con 

otras  Reliquias  que  alU  habia, 

al  sepulcro  de  San  ucufate  en 
27.  de  Noviembre  del  aíío  1226. 

como  asegura  el  mismo  perga- 
mino de  que  vamos  hablando , 

el  qual  después  de  las  clausulas 
puestas  en  el  num.  43. dice  asi  en 
Aymerich;  (i) 

50  In  tempore  ¡lio  quando 

basílica  ipsius  martyr'is  corruit^ 
statJm  ipse  in  monasterio  S.  Cu- 
cufatis  reclusus  fuit.  Nos  vero 

Berengarius  Bisuldunensis  Fres- 
byter  ,  atque  Sacrista  Cayiterius, 
¿^  GuJlermus  Levita ,  Monachi 

rnonasterii  S.  Cuciifatis  ,  accessi- 

mus  noóle  ad  arcarn ,  ̂  aperui- 
mus  eam  ,  O'  invemmus  ihi  hdc 
memhraposita  cum  aliis  reliquiis 

S.  Felicis ,  S.  Eulalia ,  Ó"  alio- 

rum  plurirnorum  Martyrurn^  quo- 
rum nomina  intus  in  sacculo  scrip- 

ta  invenietis  :  ̂  transtulimus  ea 

inde  ,  ̂  posuimus  juxta  corpus 
S.  Cucufatls  Martyris  in  scrirao 
suo  ,  quinto  Kal.  Decer/ihris  an. 

Domini  nostri  1226.  Et  hoc  fe- 

cimus  propter  multas  altercatio- 

Tr^f.  6^.  Cap.  ̂ , 

nes  qu<£  fuerunt  ínter  nOs^  Ch-^ 
ricos  S.  Petri ,  quando  supradi¿ia 
Basílica  cecidit. 

51  Claramente  se  vé  aquí 
haberse  escrito  el  pergamino 

después  del  dia  26.  de  Noviem- 
bre del  año  1226.  estoes  ,  mu- 

chos siglos  después  del  tiempo 

de  los  Godos :  por  lo  que  de  su- 
yo no  merece  crédito  sobre  co- 

sa que  le  preced'ó  en  600, ,  ó 
mas  años  ,  para  la  qual  necesi- 

taba alegar  documento  de  mu- 
chos siglos  antes  ,  pues  sin  él , 

quedaba  la  especie  sobre  su  pa- 
labra ,  y  palabra  distante  de  los 

Legisladores  Godos  en  6.  ó  7. 
siglos  ,  no  hace  fé  acerca  de  las 

personas  ,  que  formaron  las  Le- 
yes ,  qnando  ningún  antiguo  de 

los  que  escribieron  sobre  aque- 
llos Reyes  menciona  tal  especie^ 

ni  tiene  verosimilitud  )  como  se 

ha  dicho. 

52  Como  los  Autores  que 
ponen  á  San  Severo  en  tiempo  de 
los  Godos  ,  estribaron  en  este 

pergamino  ■  se  vé  que  no  tu\'ie- 
ron  bastante  fundamento.  Tales 

fueron  Tara' a  ?  (  sobre  Su>ntíla) 

Galesinio,  y  Molano  en  sus  Mar- 

tirologios. El  Catalogo  de  Geró- 
nimo Paulo  al  fin  de  Barcino ,  pe- 

ro en  el  de  la  materia  le  pone 

antes  de  los  Godos  ,  aunque  to- 
davía correspondía  anteponerle 
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al  qtie  le  precede  del  tiempo  de   Diago  en  la  materia  ,  dió  oca- 
Teodüsio 

53  De  paso  puede  notarse  la 
ponderación  de  Pujades  ,  sobre 

que  el  pergamino  por  su  mucha 
antigiiedad  era  difícil  de  leer :  y 
el  Auto  del  año  1405.  dice^ 

era  de  quadam  antiquissima  l/t- 
tera.  Ésta  diñcultad  de  leer  el 

pergamino ,  mas  debe  atribuirse 
á  mala  forma  de  letra ,  que  á  la 

antigüedad :  pues  ni  era  antiguo 

en  el  año  de  1405.  lo  que  se  es- 

sion  á  que  los  Estrangeros  erra- 
sen: pues  no  supo  que  aquel  Bre- 

viario fue  alterado  por  el  Obis-: 

po  D.  Jayme  Casador  ,  arreglán- 
dole al  pergamino  citado ,  de 

que  no  hicieron  caso  los  anti-^ 

guos ,  como  se  ve  en  el  Brevia- 
rio que  yo  tengo  del  año  1 5  40. 

presidiendo  el  $r.  Don  juán  de 
Cardona  ,  donde  coloca  .1  mar- 

tirio del  Santo  en  tiempo  de  Dio-: 
cleciano,  y  esto  es  lo  que  dice 

cribio  en  el  1226.  (que  no  llega-  venia  recibido  de  los  antiguos. ; 
ba  á  docientos  años^  ni  podía  es- 

tar maltratado  lo  defendido  den- 

tro de  una  caja.  Cesa  pues  el 

mérito  que  por  antigüedad  quie- 
ren aplicar  al  pergamino. 
54  Los  continuadores  de 

Bol  ando,  (t)  adoptaron  el  tiem- 

po de  los  Godos  para  el  ma'-ri- 
rio  de  San  Severo  :  y  le  señala- 

ron cerca  del  año  480.  por  quan- 
to  le  creyeron  uno  de  los  que 

5  5  Sobre  que  Eurico  ,  ene-í 
migo  de  los  Católicos  ,  se  valie- 

se de  nuestros  Obispos  para  la 

formación  de  las  leyes  ,  ale-, 
gan  los  Padres  Antuerpienses  los 
exemplarcs  del  Rey  Teodorico, 

y  del  mismo  Eurico ,  que  siendo 

hereges  se  valieron  el  primero 
de  Casiodoro ,  y  el  segundo  de 
León,  V  atolicos.  Pero  no  es  lo 

mismo  buscar  una  persona  so-. 

compusieron  las  leyes  de  los  Go-  bresaliente  en  algo  ,  que  valerse 
dos  en  el  reynado  de  Fur'co.  Es-   de  setenta  Obispos  ,  á  I os  quales 
to  fue  por  leerlo  asi  en  el  Cata- 

logo de  Gerónimo  Paulo,  en  Dia- 
go, y  en  el  pergamino  de  que 

vamos  tratando ,  á  que  añadie- 
ron el  Breviario  antit^no  del  año 

1560.  alegado  por  Diago,  que 
dice  asistió  el  ̂ anto  á  la  forma- 

ción de  las  leyes  en  el  tiempo  de 
Eurico.  Pero  no  inforn^ado  bien 

en  co'nun  y  como  tales  no  bus- 
ca el  Principe  de  Religión  diver- 

sa para  puntos  de  gobierno  polí- 
tico de  su  gente  A  León  le  es- 

cogió Eurico ,  por  su  grande  elc^ 
qüencia  ,  como  escribió  Enodip: 

^2)  pero  hacer  congreso  formc^I 
de  setenta  Obispos  para  materia 
civil  un  declarado  enemigo  de los 

{i)^Sobre  el  dia^,  de  Uaíko^  ̂ 4^.144.  (^)  '^oniQl,  deSirmond9  to/.ióóy. 
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los  Sacerdotes  (como  afirma  S. 

Gregorio  Turonense)  (i)  y  no 
referir  cosa  tan  notable  los  anti- 

guos que  tratan  del  y  de  sus  le- 

yes; no  debe  creerse  por  el  pre- 
ciso dicho  de  quien  distó  sete- 

cientos años  de  su  reynado. 

La  especie  referida  por  al- 
gunos ,  de  que  San  Severo  pa- 
deció por  particulares  Godos 

Arianos ,  y  no  por  Rey  herege, 

no  es  digna  de  atención ;  por- 
que primeramente  se  opone  á  los 

que  le  dicen  martirizado  por  el 

Eurico :  lo  segundo  ,  porque  so- 
lo es  inventada  para  evadirse  de 

las  pruebas  que  muestran  no  ha- 
ber padecido  el  Santo  por  or- 
den de  Rey  Godo  Católico  ,  ni 

herege  (sino  antes)  y  por  eso 
inventaron  el  recurso  á  personas 

particulares. 
56  Contra  esto  opuso  el  P. 

Caresmar  ( 2 )  que  una  persona 

publica ,  como  es  el  Obispo ,  no 
huviera  salido  (  como  salió  San 

Severo)  fuera  de  la  Ciudad  por 

algunos  enemigos  particulares , 
debiendo  estar  mas  asegurado 

bajo  los  ministros  públicos  ,  de- 
fensores de  los  Católicos.  Ni  de- 

lito tan  atroz  como  martirizar  á 

un  Obispo  de  Ciudad  tan  famo- 

sa )  huviera  quedado  sin  casti- 

go ,  y  sin  memoria  para  la  pos- 
teridad. Tampoco  los  Canónigos 

Trat.  6  j .  Cap,  4. 

de  Barcelona  hu vieran  dejado  3e 

recoger  el  cuerpo  de  un  su  Obis- 
po martirizado  por  particulares 

fuera  de  la  Ciudad :  y  el  hecho 

de  que  perseveró  dos  leguas  de 
alli ,  en  el  Castro  Ociaviano, 

prueba  que  era  tiempo  de  publi- 

ca y  general  persecución  del  Ma- 
gistrado, por  lo  que  le  dejaron 

en  el  lugar  del  martirio. 

57  Yo  tengo  por  mas  breve 
y  eficaz  argumento  contra  todos 

los  que  no  establecen  el  marti- 
rio de  San  Severo  en  la  persecu- 

ción de  Diocleciano ,  negar  que 

hu  viese  padecido  en  tiempo  de 

los  Godos :  y  como  al  que  lo 
afirme  pertenece  probarlo  ,  pido 

pruebas  para  no  admitirlo  teme- 
rariamente ,  ó  sin  fundamento ,  y 

poder  contrarrestar  a  los  antiguos 
que  le  establecieron  en  tiempo  de 
Diocleciano.  No  se  descubre 

otro  apoyo  que  el  pergamino  ale- 
gado: y  como  este  no  merece 

crédito ,  tampoco  la  opinión  que 
no  tiene  otra  prueba. 

58  El  Catalogo  de  Obispos 
de  Barcelona  en  tiempo  de  los 

Godos  ( que  pondremos  después) 

acabará  de  persuadir  esta  senten- 
cia ,  porque  un  Severo  ,  único  de 

aquel  tiempo ,  no  se  puede  con- 
fundir con  el  Santo. 

5  9  Supuesto  c.'ie  el  martiria 
fue  en  la  persecución  de  Diocle- 

cia- 

18. 
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cíaho  ,  hay  alguna  variedad  so-  tas ,  como  sucede  en  otros  mu- 

bre  el  año.  Pero  esta  es  circuns-  chos  Santos  de  aquellos  calami- 

tancia  que  no  perjudica  el  he-  tosos  tiempos,  que  tuvieron  con-* 
cho  substancial :  porque  quan-  tra  sí  la  persecución  mas  funes- 

tos señalan  el  martirio  en  este,  ta ,  y  después  los  residuos  pade-: 

ó  aquel  año  de  D'ocleciano ,  le  cieron  otras :  por  lo  que  no  exis- 
suponen  y  predican  Mártir  en  tiend :»  A5tas  legitimas ,  se  han 

tiempo  de  los  Romanos.  El  pri-  mezclado  relaciones  diversas  en 
mer  Catalogo  ,    puesto  en  la  el  modo  y  circunstancias ,  por 

pag.  c^p.  señala  el  año  289.  El  diversos  escritores  que  no  ha-« 
Breviario  del  año  1540.  dice,  liando  historia  propria ,  adopta- 

ch'ca  annum  Dñl.  290.  por  cu-  ron  la  agena  de  San  Severo  de 
yo  tiempo  señala  la  venida  de  Ravena ,  aplicando  al  Mártir  de 

Dac'ano  á  España  en  nombre  de  Barcelona  lo  que  solo  convino ; 
Diocleciano.  Pero  como  hoy  es-  al  otro ,  como  el  haber  sido  ca-- 
ta  ya  establecida  la  persecución  sado ,  Tegedor  de  oficio ,  y  elec-, 

de  Diocleciano  en  el  año  de  30'^.  to  Obispo  por  indicio  de  una  Pa-. 
y  Cataluña  es  entrada  de  España  loma  sobre  su  cabeza.  Prescin- 
en  la  via  Romana  ;  corresponde  diendo  desto ,  por  no  hallarse  en 

fijar  en  aquel  tiempo  el  marti-  los  documentos  mas  antiguos  de 

rio  del  Santo ,  pues  la  persecu-  nuestro  Santo ,  corresponde  apli- 

cion  empezó  contra  los  Eclesiás-  carie  lo  siguiente : 
ticos ,  y  se  estendio  á  los  Le-  6\    Fue  Severo  natural  de 

gos.  Barcelona ,  según  afirma  el  Him- 
no de  las  Vísperas. 

VIDA,  T MARTIRIO  DE  SAM 

Severo ,  con  otros  compa-  Ave  Pra:sul  Barchinonae: 
ñeros.  Ave  Pater  piissime: 

Ave  civts  noster  bonc, 

60    I  'Xaminada  la  existen-  MUes  invitlissime: 
cia  y  tiempo  en  que  Melos  sume  plebis  pronc 

corresponde  establecer  el  marti-  Te  laudantis  optime. 
rio  de  San  Severo;  puede  empe- 

zar á  referirse  lo  que  la  antigüe-  6^    Sus  padres  fueron  nobles, 

•dad  ha  propagado  hasta  hoy,  como  expresa  el  Breviario  MS. 
^ue  no  es  tanto  como  fue  ,  por  de  Barcelona  en  el  Himno  de 

no  haberse  conservado  las  Ac-  Maytines: 
,  Vir  iste  nobilis  est ¡^non  plebicula. 

Así 
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63    Asi  consta  en  el  manus- 

crito :  pero  desDues  en  el  siglo 
XV.  en  que  andaba  confundido 
el  nombre  deste  Santo  con  el  de 

Ravena ,  lo  glosaron  é  imprimie- 

ron contrapuesto  :  Iste  ignohilis 
est  ex  plebicula.  Pero  los  mas  an- 

tiguos no  lo  juzgaron  asi  en  el 

siglo  XII.  y  Xlll.  de  cuyo  tiem- 
po es  el  Breviario  MS.  antes 

bien  le  publicaron  de  familia  no- 

ble :  y  asi  correspondía  al  esta- 
do en  que  fioreció  ,  dedicado  á 

letras ,  no  á  vida  agreste  ,  ni  em- 
pleo mecánico :  y  aprobcchan- 

do  en  estudios  ,  resolvió  dedi- 

carlos y  dedicarse  al  servicio  de 

la  Iglesia ,  ofreciéndose  á  Dios 

entre  los  Clérigos  de  su  patria 
Barcelona  ,  en  cuyo  gremio  se 

hizo  el  mas  visible  por  la  dodri- 
na  y  vida  irreprehensible ,  que 
arrebataban  acia  sí  la  atención 

de  todos  los  hijos  de  la  Iglesia, 

porque  le  miraban  como  verda- 
dero discípulo  de  Christo. 

64  Esto  fue  causa  de  que 

hallándose  la  Iglesia  de  Barcelo- 
na por  algunos  días  sin  pastor, 

dispuso  el  Espíritu  Santo,  que  to- 
do el  Clero  y  pueblo  convinie- 

se, sin  discrepar  ninguno,  en 

elegir  á  Severo ,  y  al  punto  fue 

legítimamente  consagrado  Obis- 
po ,  como  afirma  el  Breviario 

antiguo :  Dudum  Sede  Barchino-' 
nensi  pastare  carente,  B.  Severus, 

utlque  Chrlsti  le  su  discipulus  ve- 

rus ,  ope  Spir'itus  SanBi  a  Clero 
¿^  populo  in  Episcopum  fuH  co  n- 
corditer  eleBus ,  éf  deinde  rite 

coronice  consecratus.  Esto  ca- 

lifica la  patria ,  y  que  era  miem- 

bro desta  Iglesia ,  pues  del  Cle- 
ro proprio  tomaban  los  Obispos. 

Lo  mismo  entonaban  en  el  Him- 

no de  Maytines; 

Clerus  ¿7-  populus  mente  solicita 
De  Patre  emulus ,  divina  gratia 

Elegit  sedulus  hunc  in  concordia 
Vrbis  ejus  in  Presukm. 

"ój  Despnes  que  se  esparció 
por  Cataluña  la  Vida  de  San  Se- 
•vero  de  Ravena  5  viendo  aquí  la 
elección  de  nuestro  Santo  hecha 

por  divina  gracia  y  con  influjo 
del  Espíritu  Santo  5  creyeron  que 
esto  aludía  á  la  paloma  que  en 

h.  elección  del  de  Raveaa  apa- 

reció sobre  su  cabeza,  y  en  efecj 
to  glosaron  el  Himno  alterando 
el  primer  verso  dcsta  estancia, 

y  Tamayo  le  propone  asi :  Cle- 
rus populus  columba  nuncia  5 

de  modo  que  el  influjo  del  Es-? 

piritu  Santo  aplicado  por  los  an- 

tiguos ^  la  Uüion  de  voluntades 
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ton  que  todos  concordes  eligie-  rítate  &  devotione ,  ac  et'iam  pro- 
ron  á  nuestro  S.  Severo  5  le  apli-   ximorum  dile¿iione ,  christiana 
carón  los  posteriores  á  la  paloma  fidei  Jirmitate  ,  atque  adhasione 

aparecida  en  el  de  Italia.  Pero  sin  suis  sanSiis  monitionibus,  diut'mis 
este  signo  exterior  ,  que  en  el  pradicationibus  salubriter  erudire 
nuestro  no  consta  ;  se  salva  me-  curavit, 

diar  Dios  en  la  elección  por  la-      6j    Estando  velando  el  Santo 

uniformidad  de  \'oluntades  ,  y  y  orando  sobre  el  bien  de  su  Igle- 
mostramos  ser  nuevo  en  Barce-  sia ,  le  reveló  Dios  una  gran  per- 

lona  aplicar  á  su  Obispo  la  palo-  secucion  que  vendría  sobre  la 
ma  del  de  Ravena ,  porque  da-  Christiandad  de  España ,  y  en 
mos  documentos  proprios  que  efe¿i:o  llegó  el  tiempo  de  venir  eí 
aun  en  el  siglo  XVI.  no  tenían  tal  cruel  Daciano ,  escogido  por  los 

expresión.  Emperadores  Diocleciano  y  Ma- 
66    Consagrado  el  Santo  en  ximiano  para  extinguir  en  lo  que 

la  nueva  dignidad  ,  empezó  á  estaba  de  su  parte  el  culto  del  ver- 
echar  llamas  el  fuego  que  abrasa-  dadero  Dios, 

ba  su  pecho.  Creció  la  vigilancia      68    Al  punto  que  entró  en 

y  solicitud  pastoral  sobre  el  pue-  Barcelona,  abrió  el  tribunal  para 

blo  que  Dios  le  acababa  de  enco-  la  pesquisa  ,  y  no  fue  necesaria 

mendar,  en  tiempo  que  los  mu-  mucha  indagación  para  saber  que 

chos  enemigos ,  y  persecución  de  el  Obispo  Severo  era  el  Cefe  que 
los  Christianos  no  permitían  que  instruía  y  alentaba  á  los  Christia- 
dormitase  ó  durmiese  el  escogido  nos ,  pues  todo  era  patente.  Con 

por  guarda  de  Israel.  Predicaba  esto  trató  el  Juez  de  prend:rlc,pa- 
continuamente  sobre  el  amor  de  ra  hacerle  sacrificar  á  los  dioses. 

Dios  y  del  progimo ,  como  basas  y  mover  con  el  suceso  de  uno  al 
donde  estriba  toda  la  ley  de  Dios,  egemplo  6  escamilento  de  todo 
Exortaba  á  la  constancia  en  la  Fe,  el  pueblo, 
que  por  tan  combatida  del  Infier-       69    El  Prelado  resolvió  ceder 
no ,  calificaba  ser  necesaria  para  á  la  ira  en  el  ímpetu  primero ,  con 
el  Cielo :  y  como  roda  su  dodri-  fin  de  deliberar  sobre  lo  mas  con- 
na  era  de  Dios,  clamaba  frequen-  veniente  para  sí  y  para  las  ovejas: 
temente  á  que  no  se  apartasen  de  y  á  este  fin  se  salió  de  la  Ciudad, 
lo  que  les  predicaba ,  como  ates-  enderezándose  á  un  lugar  llamado 
tigua  el  Breviario  antiguo  en  sus  Castro  Oóiaviano  ( hoy  S.Cugat), 
Lecciones :  Populum  Christianum  á  dos  leguas  de  la  Ciudad  acia  Po- 
cura  sua  commissum  in  Del  cha-  niente ,  en  el  Valles. 

-Tom.XXiX.  "  l 
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70    Andada  la  mitad  del  ca-  canta  esto  en  el  citado  Breviario: 
mino  vio  un  labrador  que  cerca  Ergo  ubi  scrutantur  luBus  scele- 
del  camino  sembraba  habas  ,  y  rumque  ministri  ,fecerit  an  illa, 

era  no  solo  Christiano ,  sino  buen  parte  Severus  itcr  i  Dixit  Emite- 

siervo  de  Dios,  llamado  Fmete-  rius  quod  ea  transiverit  hora^  qua, 
rio.  El  Obispo  se  acercó  á  él,  y  tune Jior entes  severat  ipsefabas. 

le  contó  la  persecución  que  es-       73    Los  ministros  pregunta- 
raba  movida  en  la  Ciudad  sobre  ron  á  Emeterio ,  si  era  Christia- 

obligar  á  sacrificar  á  los  Idolos:  no^  y  respondiendo  que  sí;  le 
y  considerando  que  le  vendrían  prendieron  ,  y  fueron  con  él  en 

¿buscarlos  ministros  del  Juez,  seguimiento  del  Obispo.  Avisado 

advirtió  el  Santo  á  Emeterio  les  el  Santo  de  que  ya  habian  llega- 
digese  como  habia  pasado  por  do  los  alguaciles,  se  presentó  ante 

alli,  y  que  en  el  Castro  Odaviano  ellos  ,  preguntando  á  quien  bus- 
íe  encontrarían  ,  pues  estaba  re-  caban  ?  Respondieron  que  á  Se- 
suelto  á  dar  la  vida  por  Christo.  vero  Obispo  de  los  Christianos: 

71  Oyó  el  Presidente  que  y  el  Santo  con  gran  valor  dijo: 

habia  salido  de  la  Ciudad  el  Obis-  To  soy  el  que  buscáis.  Entonces 

po  ,  y  al  punto  envió  sus  algua-  echaron  sobre  él  las  manos  con 
ciles  á  buscarle  ,  con  orden  de  gran  furia  y  crueldad, y  le  Ueva- 

que  le  tragesen  preso ,  ó  le  quita-  ron  á  la  cárcel  con  quatro  Cleri- 
sen  la  vida ,  si  no  renegaba  de  la  gos  de  corona  que  le  acompafia- 

fé  de  Jesu-Christo.  ban  (y  con  Emeterio) :  azotaron- 
72  Hasta  aquí  el  Breviario  los  cruelmente:  y  viéndolos  cons- 

antiguo de  mi  Estudio  en  las  nue-  tantes  en  la  fé ,  resolvieron  dego- 
ve  lecciones  del  Oficio :  pero  los  llar  en  presencia  del  Obispo  á  los 

Autores ,  y  especialmente  D.  Lo-  Clérigos  y  á  Emeterio  ,  para  que 
renzo  de  Padilla  ,  prosiguen  di-  horrorizado  con  aquel  espeftacu- 
cicndo ,  que  en  efedo  llegaron  los  lo ,  sacrificase  á  los  dioses  ,  y  á 

Pesquisidores  donde  estaba  Eme-  egcmplo  del  pastor ,  hiciesen  otro 
terio ,  y  le  preguntaron ,  si  habia  tanto  las  ovejas.  Degollaron  á  los 

pasado  por  alli  el  Obispo  Severo?    cinco  referidos. 

Emeterio  respondió  que  sí, y  re-  74  Pero  manteniéndose cons- 

firio  el  prodigio  que  estaba  admi-  tante  el  valeroso  Confesor  de  Je- 
rando ,  de  que  al  pasar  el  Santo  su-Christo  Severo  ,  procuraron 

por  alli ,  sembraba  él  las  habas,  blandearle  con  premios  y  lison- 

•  que  ya  estaban  crecidas  y  con  jas :  y  no  cediendo  á  nada ,  un 
flor.  La  Antífona  del  BenedlÜus    cruel  ministro  instigado  del  día- 
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blo  cogió  un  gran  clavo  de  hier-  de  Barcelona ,  que  cuenta  la  vida 

ro  ,  y  tuvo  el  atroz  ofrecimiento  de  S.  Severo  con  muchos  yerros,  i 

de  poner  la  punta  encima  de  la  No  dice  que  Breviario  es  aquel: 

cabeza,  y  clavarle  hasta  abajo,  y  si  entiende  al  citado  alli  (en  la 

dando  con  una  maza ,  como  re-  plana  antecedente, pag. 205.)  que 
fiere  la  antífona  de  Magníficat  en  es  el  impreso  en  el  1 5  60.  hizo  mal 

las  primeras  Vísperas :  Impius  ec-  en  decir  que  no  lo  pudo  hallar  en 
ce  venh  fur latamente  satelles,san-  otra  parte  :  porque  lo  pudo  hallar 

gu'weam  clavo  dextram  oneratus  en  Vaseo ,  en  Padilla  ,  y  en  Car- 
erat.  Qui  rasi  capitis  mucronern  in  bonel ,  que  escribieron  antes  del 

vértice  sistens  ,  percussum  clave  Breviario  citado.  También  lo  pu- 
nexibus  intus  agit.  do  ver  en  el  Catalogo  que  sacó 

7^  Cayó  en  tierra  el  triun-  de  Barcelona  el  Sr.  Pérez  ,  y  en 
fante  Mártir  de  Jesu-Christo,  con  el  deCarbonel :  y  para  no  seguir 

lo  que  dejándole  por  muerto  ,  ce-  el  Breviario  donde  lo  halló ,  ne- 
dieron  los  infieles ,  y  volvieron  á  cesita  dar  pruebas  de  que  este  sea 

Barcelona.  Los  Christianos  de  uno  de  los  yerros  que  le  atribuye: 
Odaviano  acudieron  á  sepultar  pues  alegando  el  tal  Breviario 

los  sagrados  cuerpos :  y  añade  D.  como  uno  de  los  documentos  de 
Lorenzo  de  Padilla ,  y  otros ,  que  donde  sacó  la  vida  del  Santo ,  de- 
todavia  hallaron  en  el  del  Santo  clara  deferirle  autoridad :  y  nece- 
Obispo  la  bendita  alma  ,  que  les  sita  dar  razón  de  aquello  donde 

echó  la  bendición,  y  subió  al  Cié-  no  la  reconoce.  Gustóle  mucho 
lo.  Sepultáronlos  alli, teniendo  en  á  Domenec  que  alli  pongan  al 

mucha  veneración  el  sitio ,  como  Santo  como  uno  de  los  que  com- 
concha  de  tan  preciosas  perlas ,  y  pusieron  las  leyes  de  los  Godos :  y 

lugar  donde  por  su  intercesión  esto  es  lo  que  pudo  contar  entre 
obraba  Dios  muchas  maravillas.     los  yerros ,  porque  se  puso  contra 

la  fe  de  los  Breviarios  y  Autores 

De  los  quatro  Clérigos  Mártires,    mas  antiguos. 

77  Era  común  entre  los  Pre- 
76  Con  Padilla  convienen  lados  primitivos  no  andar  solos, 

Vaseo ,  Garibay  ,  Morales ,  Ma-  sino  acompañados  con  Cler'gos 
rieta,  y  otros,  en  decir  que  pa-  ó  Diáconos,  para  el  buen  tcsti- 
decieron  con  S.  Severo  quatro  de  monio  de  sus  operaciones ,  por  lo 

sus  Clérigos.  Domenec  dice  que  que  en  muchas  persecuciones 

esto  de  los  quatro  Clérigos  no  lo  consta  que  con  el  Obispo  pren- 
pudo  hallar  sino  en  el  Breviario    dian  otros  Clérigos  ,  como  con 

I2  S. 
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S,  Fruchiaso  de  Tarragona  mar- 

tirizaron á  sus  Diáconos  S.  Augu- 
rio y  Eulogio.  A  este  modo  es 

muy  conforme  que  el  Obispo  S. 
Severo  saliese  acompañado  con 

algunos  Clérigos,  v  podemos  afir- 
marlo en  virtud  de  los  documen- 

tos alegados  que  lo  testifican.  El 

pergamino  tantas  veces  mencio- 
nad j  ,  refi.ere  que  en  la  arca  de 

S.  Severo  habia,  demás  de  las  Re- 

liquias que  expresa ,  las  de  otros 
muchos  Mártires  (  como  se  ve 

en  el  num.  50.)  j  y  estas  podían 

ser  las  de  los  quarro  Clérigos  re- 
feridos. 

üel  Labrador  San  Emeterioy 
ó  Meterlo. 

78  El  nombre  de  este  Santo 

se  escribe  Emiterio  ,  Emeterio  ,  y 

Meterlo ,  (  que  en  lengua  vulgar 
es  S.  Me  di ,  y  Madl )  y  también 
se  lee  M.itir.o  en  la  Oración  im- 

presa por  Domenec  sobre  el  dia 
3.  de  Marzo.  Todos  denotan  una 

misma  persona  ,  nombrada  con 

variedad .  pues  en  una  misma  Es- 
critura de  las  que  le  expresan  en 

el  Monasterio  de  S.  Cucutate  ,  se 

Jee  Emeterius  ,  y  Aíeterius,  como 

asegura  el  docto  Padre  Caresmar, 

que  las  ha  reconocido. 

79  Sirven  estas  Escrituras  pa- 
ra autorizar  lo  perpetuado  que 

hasta  ellas  venia  el  culto  de  S.Eiue- 

terlo :  pues  una  que  corresponde 
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al  ano  mi.  dice :  In  termino  S 

Cucufatis  ,  in  valle  quem  vocant 
Gausaco ,  in  loco  quern  dicunt  S. 

Etyjeteri'i  martyris.  Otra  del  año 
II 17.  expresa:  Dowos  S.  Mete^ 

rii. . .  Ol'ivá  quoqtie  sint  ad  illitmi" iMTidíim  Ecclesiarn  S.Meterii.SwJt 

vero  hac  omnia  in  Comitatu  Bar- 

chinona  in  termino  S.  Ciuufatis, 

in  valle  S.  Mettrii ,  in  locum  qui 

dicltur  Carnpus  de  Olivar ia ,  &C. 
Otra  añade  la  cars,a  de  dar  una 

libra  de  cera  anualmente  para  la 
fiesta  de  S.  Emeterio  ;  Donetis 

per  ununquemque  annum  libram 
imam  cera  ad  festum  S.  Enieterir. 

y  otra  refiriendo  limites ,  usa  de 
los  dos  nombres  expresados:/^  tpso 

rivo  .  qui  est  ante  dorntm  S.Erne- 
terii....  tit  teneas  in  vita  tua  in 

servH:o  S. Cucufatis  ̂   S.Meteriif 

&c.  año  de  1047.  Por  cuyas  Es- 
crituras se  vé  el  culto ,  la  fiesta, 

la  Iglesia ,  lamparas ,  y  cera  ,  con 
el  sitio  de  la  dicha  Iglesia ,  cerca 
de  la  de  S.  Cucufate  ,  donde  se 

mantiene  su  templo  con  muestras 

de  notable  antigüedad ,  que  aun- 
que no  sea  tanta  como  la  de  el 

ano  CCCCXXXXVII.  grabados 

en  una  piedra  sobre  la  puerta ,  au- 
toriza mucha  antigüedad  en  el 

culto.  Véase  el  citado  Caresmar 
en  la  Disertación  de  S.  Severo 
desde  la  pag.  85. 

80  En  esta  Iglesia  ( intitulada 

S.  Medí ,  que  se  pone  en  el  Mapa 

cerca  de  S.  Cugat ;  ucne  culto 

par-
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particular  el  Santo ,  donde  se  ce- 
lebra en  el  dia  tres  de  Marzo,pro- 

priü  de  S.  Emeterio  y  Celedonio, 
por  hallar  su  nombre  en  aquel 

dia ,  no  por  corresponder  al  mar- 
tirio ,  pues  el  Labrador  padeció 

en  el  dia  que  S.Severo,  6.  de  No- 
viembre. x^.Ui  persevera  la  memo- 

ria del  campo  donde  sembraba 

las  habas :  y  dos  de  estas  se  guar- 
dan entre  las  Reliquias  del  Mo- 

nasterio de  S.  Cucufate ,  to  ente- 
ras ,  sino  quebrantadas  en  cinco 

partes  ,  que  muestran  correspon- 
der al  tamaño  de  dos  habasi  pero 

entero  cada  fragmento  sin  cor- 
rupción. El  Monasterio  se  halla 

firmemente  persuadido  á  ser  ha- 
bas de  las  sembradas  por  el  Santo: 

y  aunque  los  Bolandianos  no  se 
inclinan  á  esto  ,  es  sin  prueba  5  y 

los  inconvenientes  que  se  aleguen, 

perderán  la  fuerza  con  el  hecho 
de  mantenerse  alli  las  Reliquias 
de  S.Cucufate  y  S.  Emeterio,que 

el  mencionado  Caresmar  asegura 
haber  visto  conservadas  alli  muy 

religiosamente :  C  i )  y  los  siglos  y 

guerras  que  no  bastaron  á  extra- 
her  ni  consumir  los  cuerpos  de 

los  Santos;  tampoco  debieron  pre- 
valecer contra  las  habas  ,  por  ser 

mano  superior  la  que  dio  perpe- 
tuidad á  las  Reliquias. 

81  Consta  pues  la  tradición 

idel  martirio  y  culto  de  S.Emete- 
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rio  el  Labrador  ,  que  demás  de 

las  Escrituras  alegadas  perpetua- 
ron unas  pinturas ,  referidas  por 

Domenec ,  como  existentes  en  el 

altar  antiquísimo  de  la  Iglesia  de 
S.  Madi ,  con  el  Santo  sembrando 

las  habas,  y. éstas  floreciendo.  Re- 
fiere Domenec  no  saberse  el  sitio 

del  cuerpo  de  S.  Emeterio  ,  aun- 
que se  inclina  á  que  fue  traslada- 

do como  el  cuerpo  de  S.  Severo, 

al  Monasterio  de  S.  Cucábate  :  y 
alli  existe ,  como  nos  asegura  Ca- 

resmar ,  que  dice  haberle  visto. 

8  2  Propagóse  también  el  cul- 
to de  S.  Medi  por  otros  lugares 

de  Cataluña  que  tienen  su  nom- 

bre, y  por  Iglesias, llegando  hasta 
S.  Isidro  el  Real  de  Madrid,donde 

tiene  estatua  en  el  altar  mayor 
con  las  de  otros  Santos  La-, 
bradores. 

De  los  Claves  del  martirio  de  San 

Severo  ,  sitio  ,j/  traslaciones. 

83  El  mas  regular  modo  de 
explicar  el  martirio  del  Santo ,  es 
decir  fue  metiéndole  un  clavo  por 
la  cabeza  :  Clavo  capite  confossoy 
como  dicen  los  Mat tirologios ,  y 

y  el  Himno  del  Breviario ,  puesto 

num.38.  H:mc^  clavo  cruentar  i 

volulstl  libere.'El  de  Laudes :  Pon- 
tijicalern  infttlam  clavo  ornavit 

férreo.  Tamayo  imprimió,  Clavis 

or-z 
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ornavit  ferréis :  y  lo  mismo  dicen 

otros  documentos  con  la  expre- 

sión de  clavos ,  que  según  el  Him- 
no del  Archivo  Real  de  Barce- 

lona fueron  diez  y  ocho :  pues 
hablando  de  Christo  en  la  Cruz, 

y  de  S.  Severo  ,  dice : 

Clav'is  tribus perforari Voluisti  libere  : 

Hic  sex  tribus  coronari 

Sustentasti  aspere, 

84  Asi  lo  propone  Cares- 
mar ,  (i)  y  unos  y  otros  pueden 
concordarse  ,  entendiendo  á  los 

primeros  del  clavo  principal  que 

primeramente  le  atravesó  la  ca- 
beza con  herida  de  muerte ,  su- 

ficiente para  el  martirio  ;  y  á  los 

segundos,  de  expresión  individual 

con  que  expusieron  el  numero 

de  los  clavos  que  el  furor  de  los 
ministros  aííadio  al  rededor  del 

primero  en  forma  de  corona:  pues 

asi  lo  explica  Carbonel  en  el  MS. 
del  Real  Archivo :  Decem  oBo 

clavis  ferréis  acutí s  ingyrum  ejus 

capitis  ajfixisy  uno  clavo  grandi  in 
medio  caüitis  illius  ,  cum  m  alie  o 

férreo  magno  transfixus  ,  marty- 
rium  consummavit.  La  Escritura 

del  año  140 5. testifica  haber  dado 
el  Monasterio  de  S.  Cucufate  á  la 

Santa  Iglesia  de  Barcelona  con  las 

Reliquias  de  S.Severo,««í'i^í  Cla- 

(0  ̂ ^'91- 
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vos  :  los  demás  quedaron  allí ,  y 

cinco  perseveran  enteros  ,  otros 

quebrantados  de  la  herrumbre. 
Asi  varias  Estatuas  del  Santo  en 

Barcelona  le  representan  ya  con 

un  clavo,  ya  con  tres ,  denotando 
la  calidad  del  mat tirio. 

85  El  sitio  fue  el  ya  expresado 

Castro  05íaviano  ,  hoy  S.  Cucu- 

fate ,  ó  Cugat ,  en  que  todos  con- 
vienen :  pues  aunque  los  Martiro- 
logios ya  citados ,  le  reducen  á 

Barcelona  ;  fue  por  immediacion 

y  mayor  fama  de  la  Ciudad ,  ó 

porque  como  Autores  estrange- 
ros ,  cuidaron  poco  del  sitio  indi- 

vidual. Asi  tenemos  hov  en  el 

Martirologio  Romano  sobre  el  i. 
de  Junio  el  elogio  de  S.Iñigo  Apud 

Burgos  in  Monasterio  Onniensi ;  y 
dista  Oña  de  Burgos  diez  leguas, 

pero  es  de  su  Diócesi ,  como  lo  es 
Odaviano  deBarcelona.Tambien 
se  dio  en  esta  la  sentencia  de 

muerte  contra  S.  Severo  :  y  por 

eso  ,  aunque  le  hallaron  fuera, 
puede  reducirse  á  ella  la  memoria 
del  Mártir  que  era  alli  Obispo. 

Sepultáronle  en  la  Iglesia  de 
aquel  Castro,  6  erigieron  después 

Iglesia  con  nombre  del  Santo  en 
el  sitio  de  la  sepultura ;  porque  no 

puede  dudarse  huvo  en  el  Castro 

Oclaviano  Iglesia  con  titulo  de 
S.  Severo  ,  y  otra  de  S.Pedro ,  por 

la  qual  pasaban  los  Monges  del 

Mo- 
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Monasterio  de  S.Cucutate,quan-  del  Santo  antes  de  trasladarle  al 
do  en  el  día  de  S.  Severo  iban  á  Monasterio ,  y  alli  concurren  los 

su  Iglesia  en  Procesión  ,  según  Fieles  á  venerarla ,  como  también 

consta  en  Ritual  de  aquel  Monas-  el  Báculo  que  se  guarda  en  la 
terio ,  escrito  en  el  siglo  X.  ü  XI.  misma  Iglesia ,  con  las  individua- 

segun  Caresmar  (i^,  Persevera  lidades  referidas  por  Caresmar 
la  Iglesia  de  S.  Pedro  junto  al  desde  la  pag.  34.  Pero  desta  Ca- 

Monasterio ,  pero  no  la  de  S.  Se-  pilla  (  llamada  también  Iglesia  ) 

^•ero  ,  que  se  cayó  ,  y  entonces  corresponde  entender  ,  y  no  de  la 
llevaron  los  Monges  de  S.  Cucu-  Iglesia  antigua  de  San  Severo,  las 

fete  á  su  Iglesia  las  sagradas  Re-  memorias  alegadas  por  aquel  Au- 
liquias.  El  suelo  donde  estaba  se  tor  con  expresión  de  pertenecer 
llama  hov  Campo  de  S.  Severo,    á  los  años  1285.  y  1362. 
á  espaldas  de  la  de  San  Pedro.  En  porque  mucho  antes  se  habia  ya 
el  siglo  X.  se  mantenía  la  Iglesia  caído  la  Iglesia  del  Santo  ?  v  por 
del  Santo  con  su  cuerpo  ,  según  tanto  los  Monges  de  S.  Cucufate 

el  tiempo  del  citado  Ritual,  y  la  pasaron  el  cuerpo  á  su  Iglesia,  co- 

Oración  que  dice  per  hujus  Mar-  modice  el  perganiino  del  num.50. 

tyr'is  tui  Severi ,  atque  Pontifcis,  qua'rtdo  basílica  corruit....  basílica 

^ui  IN  PRiy£SEK'Tl  requiesc.'t  cecidit :  y  si  antes  del  1226.  en 
Ecclesia.  Pero  después  se  cayo,  que  se  escribió  el  pergamino ,  es- 

como afirma  el  pergamino  alega-  taba  ya  arruinada  la  Iglesia  de 
do  en  el  num.  50.  y  esto  fue  antes  S.  Severo,  y  trasladado  el  cuerpo 
del  aíío  I  o79.en  que  ya  estaba  en  al  Monasterio ;  parece  que  los  do- 

el Monasterio.  cumentos  posteriores,  que  nom- 

86  En  aquella  Iglesia  de  San  bran  Capilla ,  o  Iglesia  de  San  Se- 

Pedro  se  erigió  Capilla  con  titulo  \'ero  en  Oclaviano  ,  no  pueden 
de  S.  Severo ,  y  debajo  de  su  airar  entenderse  de  la  antigua  ya  des- 

persevera una  arca  antiquísima  truida  ,  sino  de  la  que  tenia  en 

át  madera , con  otra  dentro,  tam-  S.  Pedro  para  la  qual  habia  insri- 
bien  de  madera  ,  donde  es  firme  tuido  Beneficio ;  y  el  mijmo  Au- 
persuasion  que  estuvo  el  cuerpo   tor  refiere  (1)  los  Capellanes  que 

cons- (i)  ?ig.ii.  (*)  In  fcsto  S.  Severi  fjiimus  Processictuni  ad  Eicle- 

sww  íj-Asdim  soUmn'tter...  &  á'umus  ̂ i.  S.  Severe.  y.  O  inclyte  MarrvT. 
ir  ai  tnuo'itum  íiilait  S.  Peni,  Anti^b.  O  claviger , &:c.  Postea  in  exitu, 
R..O  Martyr  glorióse.  Ad  inuoituvi  E(iUsi<t  (  S.Severi  )  y.  Ora  pro  no- 

bis,  &;c.  Oratio  :  Propinare  ,  &:c.  nuvi.^~.    (2)    P.tg.  56. 
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constan  haber  servido  allí ,  y  to- 
dos son  del  siglo  XIV.  y  XV. 

quando  ya  no  había  Iglesia  de 

San  Severo ,  y  el  cuerpo  se  ha- 
bla trasladado  al  Monasterio. 

87  La  traslación  estaba  he- 

cha en  el  año  1079.  según  pro- 
pone Caresmar  (i)  en  virtud  del 

Oficio  de  la  invención  de  S.  Cu- 

cufate ,  cuyas  Lecciones  ponen 
los  Padres  Antuerpienses  sobre  el 

dia  27.  de  Julio,  (2)  donde  vemos 
que  en  el  citado  año  se  expresa 

el  cuerpo  de  ̂S".  Severo  Obispo  y 
Mártir  en  la  Iglesia  de  S.  Cucu- 
fatc.  Los  Monges  del  pergamino 
citado  dicen  que  se  trajo  allí 

quando  se  arruinó  su  Iglesia.Ha- 
biase  pues  caido  antes  del  año 

1079.  en  que  ya  estaban  en  San 
Cucufate  las  sagradas  Reliquias, 
Desde  entonces  compitieron  con 

los  Monges  los  Clérigos  de  San 
Pedro ,  que  pretenderían  honrar 

con  ellas  su  Iglesia,  como  mas 

cercana  á  la  caída ;  pero  preva- 
lecieron los  Monges :  y  para  ma- 

yor seguridad  pasaron  á  la  Arca 
de  S.  Cucufate  las  Reliquias  de 
S.  Severo  ,  como  refieren  los  del 

pergamino  del  año  1226.  Enton- 
ces darían  á  los  Clérigos  la  arca 

de  madera  donde  estuvo  el  cuer- 

po ,  que  digimos  conservarse  en 
S.  Pedro. 

88  Asi  perseveró  por  espa- 

(O    Prf^.  155.    (O  P'í^.ij?* 
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cío  de  179.  años,  hasta  que  en 

el  1405.  fueron  trasladadas  varias 
Reliquias  del  Santo  á  la  Catedral 
de  Barcelona  con  motivo  de  un 

milagro  que  hizo  Dios  con  el  Rey 
Don  Martin  por  intercesión  de 
S.  Severo  ,  de  quien  el  Rey  era 

muy  devoto :  y  hallándose  en  el 
confií£to  de  que  al  dia  siguiente 
le  debían  cortar  una  pierna  para 

salvar  la  vida,se  encomendó  muy 

de  veras  al  Santo  Obispo ;  y  éste, 

fino  á  su  devoto  ,  se  le  apareció 

en  sueños ,  y  con  la  señal  de  la 
santa  Cruz  le  curó  perfedamente 
con  suma  admiración  y  gozo  de 

los  Médicos  y  Cirujanos ,  que  vi- 
niendo el  dia  siguiente  a  la  cruel 

operación  ,  hallaron  la  pierna  en- 

ferma ya  tan  sana ,  repentinamea- 
te ,  como  la  otra. 

89  Asi  lo  oyó  y  dejó  escrítc* 
Pedro  Miguel  Carbonel  dentro 

de  aquel  mismo  siglo  :  y  desean- 
do el  Rey  trasladar  el  cuerpo  del 

Santo  á  la  Catedral  de  Barcelona 

para  que  tuviese  mayor  culto ,  y 
ennoblecer  mas  la  Ciudad ,  acu- 

dió al  Monasterio  de  S.  Cucu^e, 

y  obtenida  Bula  de  BenedídoXlIL 
que  en  el  gran  cisma  se  portaba 

como  Papa ;  pasaron  allá  el  Con- 
fesor del  Rey  D.  Fr. Juan,Obispo 

de  Huesca ,  Pedro  Guillen  Jofre, 

Precentor ,  Ferrer  Despujol ,  Ca- 

nónigos de  Barcelona ,  Galceran 

de 



Ohií¡)os  de  'Barcelona.  S.  Severo.  7^ 
Senmanat  Camarlengo  del    y  en  el  caso  presente  no  es  du- 

San  Cu- 

de 

Rey  y  del  su  Consejo  5  Francis- 
co Burges  ,  y  Marco  Turell, 

Conselleres  de  la  Ciudad  :  y  en 

su  presencia  se  abrió  en  la  Igle- 
sia de  San  Cucutate  una  Arca 

de  plata  ,  dentro  de  la  qual  ha- 
bla otras  dos  >  una  de  mimbres, 

y  otra  de  madera ,  en  la  qual 

estaban  las  Reliquias  de  San  Se- 
vero ,  y  sacaron  las  siguientes , 

el  hueso  haylador  del  anca  ,  cinco 

dientes  y  una  muela  en  un  peda- 
zo de  megilla ,  y  un  pedazo  de  la 

testa  de  la  cabeza ,  y  nueve  Cla- 
vos de  hierro ,  como  refiere  Dia- 

go  ,  (  I )  remitiéndose  al  Auto 

que  formó  de  todo  esto  el  Escri- 

bano del  Rey  Antonio  Font.  Es- 
to fue  en  3.  de  x\gosto  del  año 

14O).  y  al  día  siguiente  4.  de 
Jgosto  llevaron  á  Barcelona  la 

arquilla  donde  pusieron  estas  Re- 
liquias ,  entregándola  al  Rey ,  y 

en  el  mismo  día  se  colocaron  en 

la  Catedral  con  gran  solemnidad, 

asistiendo  el  Rey  en  la  Proce- 
sión. La  Diócesi  de  Barcelona 

celebra  esta  traslación  anualmen- 

te en  la  Dominica  primera  de 
Agosto. 

90  En  varios  Instrumentos 

se  lee  la  expresión  de  Cuerpo  de 
San  Severo ,  hablando  desta  tras- 

lación ,  por  el  no  irregular  esti- 
lo de  tomar  el  todo  por  la  parte: 
Tom.  XXIX. 

i)    Iq1.i¡o^,  de  los  condes. 

dable  perseveraron  en 
cufate  las  demás  Reliquias  del 
Cuerpo  de  San  Severo :  pues  por 
tanto  acudieron  varias  veces  á 

aquel  Monasterio  de  San  Cucu- 
fate  los  Venerables  Clérigos  de 

Barcelona ,  deseando  obtener  al- 

guna Reliquia  de  S.  Severo  para 
consuelo  de  todos  ,  que  tenían 
formada  Cofradía  con  la  invoca- 

ción del  Santo.  Valiéronse  para 

esto  del  empeño  delSr.  Arzobis- 
po de  Tarragona  Don  Pedro  de 

Cardona  en  el  año  de  i'^i'i^.  lo 
que  no  tuvo  efeclo  :  pero  califica 
la  persuasión  de  haber  quedado 
allá  otras  Reliquias  del  Santo, 

las  quales  frieron  no  menos  que 

siete  octavas  partes,  según  tes- 
tificó el  P.  Castelamau  ,  Mon- 

ge  de  San  Cucufate ,  en  Carta 
escrita  á  los  Continuadores  de 

Bolando  ,  donde  ,  con  motivo 

de  conceder  Reliquia  de  San  Cu- 

cufate á  la  Parroquia  de  su  nom- 
bre en  Barcel.jna  ,  abrieron  en 

19.  de  Diciembre  del  año  de 
162  j.  la  Arca  de  San  Cucufate, 

y  con  sus  Reliquias  reconoció 
el  P.  Castelamau  las  de  San  Se- 

vero ,  que  dice  c.omponian  las 
siete  odavas ,  como  refieren  los 
citados  Continuadores  sobre  el 

dia  25.  de  Julio.  (2)  Este  es  con- 
\  encimiento  de  hecho ,  en  prue- 

K  ba 

^.2)   P'^S'  1 5^.  num.  41, 
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ba  de  que  á  Barcelona  traslada-  presadas  ,  con  todas  las  círcuns- 
ron  las  partes  expresadas  en  el  rancias  referidas  en  la  Escritura 

Auto  ( y  aqui  ,  num.  89. )  y  las  del  1705.  conviene  a  saber,  cu- 
demás  quedaron  en  el  Monas-  biertas  con  los  velos  de  tafetán 
terío.  carmesí  y  el  interior  de  lienzo, 

91    Lo  mismo  hablan  cali-   con  la  inscripción  antigua  en 
ficado  antes  los  Canóiiigos  de    pergamino ,  San¿Íi  Severi  Epis- 
Barcelona ,  que  en  el  año  162  3.    copi  (¿^  Martyris ,  y  en  el  núme- 
scgun  Caresmár ,  escribieron  al    ro  correspondiente  á  cerca  de 

Abad  de  San  Cucufate  sobre  que   siete  octavas  partes  ,  y  los  Gla- 

no diese  á  los  Clérigos  del  Co-   vos  de  que  hablamos :  (2)  pues 

legio  de  San  Severo  de  Barcelo-   todo  esto  lo  vió  así  en  el  aíío  de 
na  la  Reliquia  del  Santo  que  pre-    176 1 .  el  R.  P.  Doílor  Caresmár, 
tendían.  Pero  finalmente  la  lo-   como  testifica, 

graron  en  el  ano  de  1705.  por       93    Este  es  el  estado  aílual 
empeño  del  Virrey  y  Capitán   de  las  Santas  Reliquias  después 

General  de  Cataluña  Don  Fran-   del  primer  lugar  de  su  sepulcro 
cisco  de  Velasco  y  Tobar  ,  y   en  la  Iglesia  que  en  el  Castro 

fiie  un  os  que  es  part  de  una  ti-   Oclaviano  se  erigió  a  Dios  en 
hia ,  o  canella  de  la  cama ,  de   su  nombre  :  destruida  la  qual 

llargaria  tres  quarts  y  mitg ,  y   por  el  curso  de  siglos ,  (  desde  el 

un  poch  mes  ,  como  dice  la  Es-   quarto  al  undécimo  )  pasó  el  sa- 
critura  hecha  en  Catalán  323.   grado  cuerpo  al  Monasterio  de 

de  Abril  del  1705.  publicada  en   San  Cucufate  en  el  mismo  pue- 

Caresmár.  (i)  Después  el  Señor   blo  Odaviano  ,  y  desde  allí  tras- 
Don  Diego  de  Astorga  5  siendo  ladaron  á  Barcelona  las  Reliquias 
Obispo  de  Barcelona,  declaró  ya  referidas, 
en  22.  de  Abril  del  1718.  la 

identidad  de  esta  Reliquia  ,  pa-  "Recopilase  la  diferencia  del  Se~ 
ra  el  culto  público  en  que  digna-  vero  de  Ravena ,  y  de  Barcelona^ 
mente  es  \Tnerada.  con  otras  memorias  deste ,  y 

92    Consta  pues  ,  que  toda-  di  a  de  su  culto. 

vía  perseveran  en  San  Cucufa- 
te de  Oftaviano  varias  Reliquias      94    Con  esto  queda  conven- 

de San  Severo  Obispo  )-  Mártir,   cida  la  diferencia  entre  los  Seve- 
despues  de  las  traslaciones  ex-   ros  de  Barcelona  y  de  Ravena» 

y> 

CO    V/ig.  170.    (2)    NHW.  %i<. 
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y  por  lo  mismo  consta  que  hu- 
vo  en  Barcelona  un  San  Severo 

Obispo  y  Mártir ,  pues  la  exis- 
tencia se  intentaba  excluir  por 

pretender  ser  el  mismo  que  el 

de  Ravena  :  y  ya  vemos  las  mu- 
chas diferencias  que  resultan, 

especialmente  por  el  martirio, 

que  no  convino  al  de  Ravena, 

ni  el  compafíero  San  Emeterio, 

ni  el  tiempo  ,  ni  el  sitio  del  Cas- 
tro Odaviano  ,  (  territorio  de 

Barcelona )  proprio  del  martirio 

y  del  sepulcro  :  ni  la  calidad  de 
la  muerte  ,  taladrada  la  cabeza 
con  Clavos :  ni  Us  traslaciones, 

7^'
 

cesivamente  ,  como  prueba  eí 

caso  de  la  Paloma ,  que  mencio- 
namos en  el  num.  65.  pues  en 

el  citado  Breviario  no  estaba  in- 

troducido ,  y  á  este  modo  fue- 
ron variando  los  sucesos.  Pero 

las  Lecciones  perseveraban  co- 

mo en  lo  mas  antiguo  ,  colocan- 
do al  Santo  en  tiempo  de  Dio- 

cleciano  ,  refiriendo  la  salida  de 

la  Qudad ,  el  encuentro  de  Eme- 
terio labrador  ,  y  el  martirio  con 

el  Clavo  :  nada  de  lo  qual  cor- 

respondió al  texedor  de  Rave- 
na ,  y  asi  consta ,  que  formaron 

un  agregado  incomponible ,  de- 
ni  los  sitios  donde  tienen  hoy  cul-    jando  patente  el  ser  aditamen- 

to las  Sagradas  Reliquias. 

95  Pero  no  conociéndose 

Adas  de  nuestro  Santo  ,  y  que- 
riendo suplir  el  silencio  algún 

devoto  ,  poco  circunspedo ,  rt- 
currió  á  San  Severo  de  Rave- 

na ,  que  fiie  casado ,  texedor ,  y 

tos  modernos  ,  los  quales  por  lo 

mismo  dejan  en  su  ftierza  la  ver- 
dad de  los  hechos  antiguos ,  y 

de  que  huvo  en  Barcelona  un 

Santo  Obispo  Mártir  San  Se- 
vero. 

96    Bien  asegurado  desto  el 

Obispo  por  el  signo  de  la  Palo-  glorioso  Padre  San  Oldegario , 
fna  ,  que  apareció  sobre  su  ca-  Obispo  desta  Ciudad ,  (  que  flo- 
beza  al  tiempo  de  la  elección  ,  y  reció  al  principio  del  siglo  XII. ) 
adoptó  estas  noticias  á  nuestro  tenia  participar  devoción  con  sus 
San  Severo ,  sin  mas  fundamen- 

to que  el  leerlas  en  vida  de  un 
Santo  del  mismo  nombre.  Esto 

flie  también  recibido  ,  que  lo  in- 
trodugeron  en  el  Breviario  im- 

preso en  Barcelona  en  el  año  de 

1 540.  pero  no  en  las  Lecciones 

del  Santo ,  sino  en  los  Respon- 
sorios  ,  y  parte  en  los  Himnos, 

aunque  no  de  una  vez ,  sino  su- 

antecesores  San  Severo  ,  y  San 

Pacíano  á  los  quales  se  encomen- 
dó tiernamente  quando  empren-, 

dió  el  viage  de  la  tierra  santa , 
como  referiremos  en  su  vida. 

97  También  hay  memoria 

de  haberse  aparecido  .San  Seve- 
ro, con  Santa  Eulalia,  Santa  Ma- 

trona ,  y  San  Oldegario  al  Santo 
Patriarca  San  Pedro  Nolasco, 

K  2  co- 
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como  reñere  su  discípulo  Pedro  donde  pone  su  martirio  '6.  Idus 
de  Amerlo  en  la  vida  del  Santo?    Novemb.  que  es  el  día  8.  El  6.  es 
citado  por  Caresmdr.  (i)  Inter 

hcec  tam  mira  divina  benefi- 
cia aspiciebat  Eulaliam  ,  Seve- 

rum  Matronam ,  Eulogarium 

sibi  congratulantes  ,  ¿^  de  tam 
mJris  rebus  ínter  suos  cives  divi- 

nitus  fa¿iis  ,  gratissimas  laudes 
reddentes.  Entre  los  Santos  de 

Barcelona  Eulalia  ,  Matrona  ,  y 

OIdegario,  no  debes  reconocer  á 
Severo  de  Italia ,  sino  al  proprio 
desta  Ciudad  ,  donde  estaba  el 
Santo  Patriarca. 

98  Del  mismo  deben  enten- 

derse las  Letanías  que  en  Códi- 
ces antiguos  Mss.  nombran  á  San 

Severo  ,  con  San  Narciso ,  San 

Pruduoso  -.  San  Cucufate ,  Santos 
desta  Provincia  ,  como  refiere 

día  8.  Idus.  No  es  difícil  confun- 

dir un  computo  con  otro,  por 
la  afinidad  del  6.  del  mes  cort 

el  6.  de  los  Idus.  Lo  cierto  es  ,j 

que  las  demás  memorias  con-- 
vienen  en  seííalar  el  dia  6.  de 

Noviembre  (  8.  Idus  )  como  los 

Matirologios  citados  j  los  Brevia- 
rios ,  Misales ,  y  Rituales  ,  men- 

cionados por  Caresmár  ,  (3)  y 
este  ultimo  dice  ser  un  Ms.  ca- 

si consumido  por  la  mucha  an- 
tigüedad, conservado  en  la  Santa 

Iglesia  de  Barcelona,  y  en  el  titu- 
lo de  la  Misa  dice  :  S.  Se  veri 

Epi.  ¿^  Mart.  d  Joanne  Episco-- 
po  composita ,  y  esto  sobre  el  día 
6.  de  Noviembre  con  que  sien- 

do tantos  los  documentos  que 

Caresmár ,  (2)  y  asi  no  debe  du-  convienen  en  este  dia ,  no  poderj 
darse  que  está  bien  creído  un  San  mos  recurrir  á  otro. 

Severo  Obispo  proprio  de  Bar-  loo  Dudase  si  este  es  dia  de 

celona ,  y  no  inventando  por  ma-  la  traslación,  ü  del  martirio:  por^ 

la  aplicación  del  de  Italia ,  aun-    que  en  el  Ritual  antiguo  del  Mo- 
que hicieron  muy  mal  ios  que 

aplicaron  al  nuestrfi  cosas  del  de 
Ravena. 

99  Sobre  el  dia  del  culto  de 

San  Severo  hay  alguna  variedad 
entre  el  dia  6.Ü8.  de  Noviembre, 

nasterio  de  San  Cucufate  (  de  que 
hablamos  num.  37.  y  85.  )dicc 
la  Oración  de  la  Misa  :  Deusy 

qui  Sanóiam  nobis  hujus  diei  so-^ 
lemnitatem  in  B.  Severi  Marty-» 
ris  tui  atque  Pontificis  translaticH 

■y  si  el  dia  corresponde  á  la  muer-  ne  fecisti,  &c.  como  propone  Can 
te,  ü  á  la  traslación?  Para  el  dia  8.  resmár ,  (4)  que  viendo  en  otros 
no  veo  mas  documentos  que  el  Mss.  del  mismo  Monasterio  la 

Catalogo  primero  de  Obispos,    expresión  de  die  VL  Novemhi 

trans- 
id)   P4^.  ;í  ,  (2}  Disk  U  f.  4^.  {l)  Vng.  2^.  7  37.  (4}  P^J.  28 
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translatw  S.  Severi'->  se  inclina  á  mero  85.  sin  que  conozcamos 
que  esta  fiesta  del  dia  6.  es  de  otro  día  para  su  festividad :  y¡ 
traslación  del  sagrado  cuerpo  a  la  quando  una  fiesta  es  de  rigurosa 

Iglesia  del  Monasterio,  (i)  Pero 

esto  no  puede  verificarse  :  por- 
que el  Ritual  (  vulgo  Consueta  ) 

donde  esti  la  Misa  con  la  Ora- 
don  citada  de  traslación  ,  es  mas 

antiguo  que  la  traslación  hecha 
al  Monasterio  ,  como  convence 

lo  dicho,  num.  85.  donde  vemos 

que  desde  el  Monasterio  hacían 

procesión  á  la  Iglesia  del  Santo 
en  que  dice  estaba  su  cuerpo  :  y 

por  consiguiente  la  Oración  de 

la  Misa  que  en  el  mismo  libro 

expresa  traslación  ,  no  puede  en- 
tenderse de  traslación  al  Con- 

vento de  San  Cucutate  ,  porque 
todavía  no  se  había  hecho  ,  si- 

no de  traslación  en  sentido  de 

tránsito  :  esto  es ,  de  pasar  des- 
ta  vida  á  la  otra. 

102  Esto  mismo  correspon- 
de á  la  mente  del  referido  Au- 

tor ,  que  no  conoce  traslación 
antes  de  la  hecha  al  Monaste- 

rio ,  la  qual  fue  la  primera  :  y 
asi  la  voz  traslación  que  suena 

antes  de  ella ,  no  puede  enten- 
derse de  mutación  del  Cuerpo, 

sino  de  tránsito  del  espíritu.  Por 
esto  el  mismo  Ritual  empieza 

aplicando  al  dia  de  la ̂ esta  del 
Santo  todo  lo  referido  ,  In  /esto 
S.  Severi ,  como  se  vé  en  el  nu- 

traslacion  ,  se  añade  otra  para 

el  tránsito.  No  habiendo  pues 

antes  del  siglo  XI.  mas  fiesta 

que  una  para  San  Severo ,  cor- 
responde aplicar  al  tránsito 

aquel  dia. 
103  El  mismo  Padre  Caresmár, 

explicando  qual  flie  el  Obispo 

Juan  ,  que  compuso  la  Misa  de 
S.  Severo  (2)  recurre  al  que  pre-i 
sidió  en  Barcelona  al  principio  del 

siglo  IX.en  tiempo  de  Cario  M.  y. 

de  su  hijo.  Aquel  Oficio  es  so- 
bre el  dia  6.  de  Noviembre :  y 

como  en  el  siglo  IX.  persevera- 
ba San  Severo  en  su  Iglesia  j  sin 

ninguna  traslación  5  se  convence 

que  la  fiesta  en  6.  de  Noviem- 

bre no  puede  aplicarse  á  la  tras- 
lación ,  que  no  se  había  hecho 

en  el  siglo  IX  desde  su  Iglesia  á 
la  del  Monasterio  ,  sino  al  tránsi- 

to y  día  del  Martirio. 

DEL  SANTO  Y  FAMOSO 

Español  Obispo  Olimpio  ,  si 
fue  sucesor  de  San 

Severo  ? 

104  Esta  es  una  propuesta 
nunca  oída  ,  pero  fundada  en  lo 

que  se  vá  á  prevenir. 
Sabemos  por  San  Optato  Mí- 

k-. 

(2)   Citada  mm.  p^t 
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levitano  ,  ( i )  que  después  del 
Concilio  tenido  en  Roma  año  de 

313.  ante  el  Papa  San  Melchia- 
des  sobre  la  causa  de  Donato  y 
CecWano  ,  envió  el  Emperador 

Constantino  M.  dos  Obispos  á 

Cartago ,  para  remover  de  aque- 
lla Iglesia  á  los  dos  competido- 
res ,  y  ordenar  á  otro.  Esto  fue 

en  el  316.  según  Tilemont  5  (2) 

y  los  Obispos  se  llamaban  Euno- 
mio ,  y  Olimpio ,  que  estuvieron 
en  Cartago  quarenta  días  ,  y 

sentenciaron  que  la  Iglesia  Cató- 
lica, era  la  esparcida  por  todo  el 

Orbe  ,  y  que  no  podía  revocar- 
se la  sentencia  del  Concilio  Ro- 

mano ( ya  citado )  que  áie  á  fa- 
vor de  Cecüiano.  Hasta  aquí  San 

Optato. 
105  San  Agustín  escribiendo 

contra  Juliano  (3)  nombra  des- 
pués de  San  Reticio  ,  Obispo 

Augustodonunse  en  la  Galia  ,  á 

Olimpio  Obispo  Español,  de  quien 

dice  ;  Olympius  Hispanas  Epis- 
copus  Vir  magna  in  Ecclesia 

in  Christo  gloria.  Aquel  Reticio 
se  halló  en  el  Concilio  mencio- 

nado de  Roma  por  San  Melquía- 
des ,  como  afirman  San  Optato, 

y  San  Agustín :  y  después  de  su 

nombre  propone  mi  Santo  Pa- 

dre el  del  Obispo  Español  Olim- 
pio ,  no  solo  en  el  lugar  citado, 

(i)  Alfinddlib.  I.  (2)  Tom.í 

ti  lib.  1.  c.  10.  y  en  el       ij.  ̂^5) 

Trat.  6  j .  Cap.  4. 

sino  dos  veces  después ,  (4)  siem- 
pre immedíato  á  San  Reticio  ,  y 

antes  de  San  HUario ,  que  mu- 

rió en  el  año  de  -^ój.  cuyo  or- 
den firme  y  repetido  ,  prueba 

que  aquel  Olimpio  Español  flo- 
reció antes  de  San  Hilario  ,  co- 

mo se  verifica  en  el  Olimpio  men- 
cionado por  San  Optato ,  año  de 

^16.  Y  asi  resulta  que  el  Olim- 
pio Español  elogiado  por  San 

Agustín  es  este  de  San  Optato, 
coetáneo  de  San  Reticio  ,  pues 

ambos  vivían  en  el  año  de  3 1 6. 
106  Genadio  en  sus  Varo- 

roñes  ilustres  propone  á  Olim- 

pio Español  Obispo  ,  como  Es- 
critor ,  (5)  y  corresponde  al  mis- 

mo de  quien  San  Agustín  alega 

un  escrito  :  pero  según  esto  er- 

ró un  siglo  entero  Guillermo  Ca- 
ve ,  que  entre  los  Escritores  del 

Siglo  Néstor  i  ano  introduce  al 

Obispo  Español  Olimpio  flore- 
ciendo cerca  del  año  430.  sien- 

do así  que  el  Olimpio  de  Gena- 
dio ,  (con  quien  Cave  )  no  puede 

ser  otro  que  el  de  San  Agustín» 

y  como  este  floreció  en  tiempo 

de  San  Reticio  ,  antes  de  San  Hi- 
lario ,  por  los  años  de  316.  no 

puede  atrasarse  un  siglo. 
107  Sabemos,  pues  que  al 

principio  del  siglo  IV.  huvo  en 
España   un  Obispo  ,  llamado 

Olim- 

u-pag.  59.  (3)  Lib.  I.  (.  3.  (4)  £* Cap.  25. 
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O^mpio  ,  Varo»  de  grande  g¡ o-    cer dotes  ,  Iren£us  ,  Crprlanifs , 

Retidas  ,  OLTMPIVS  ,  H¡la- 

r'tus  ,  A-rnbrosius ,  &:c.  ( i )  y  des- 
pués (2)  repite:  Per  Santos  an- 

tistites  Dei ,  rmmor  ahiles  que  doc- 
tores ,  Irenduni ,  Cyprianum ,  Pie- 

ria en  la  Iglesia  y  en  Christo  ,  co- 
mo asegura  el  gran  Padre  San 

Agustín.  Aquella  grande  gloria 
en  la  Iglesia  puede  exponerse  por 

la  embajada  referida  en  San  Op- 
iato Aiilevltano  :  pues  mereció 

ser  escogido  con  otro  para  com- 
poner las  ruidosas  turbaciones 

que  Afiica  padecía  por  los  Do- 
natistas  en  la  misma  Capital  de 

Cartago :  y  esto  le  conciliaria  en 

la  Iglesia  gran  gloria  ,  y  le  su- 
ponía con  otra  no  pequeña. 

108  Sabemos  también  la 

gloria  de  su  nombre  ,  pues  San 

Agustín ,  combatiendo  los  ene- 

migos de  la  Iglesia  ,  alegó  su  au- 
toridad en  el  año  de  421.  des- 

pués de  San  Cipriano  antes  que 
á  San  Hilario  ,  y  San  Ambrosio; 

y  el  darle  un  tal  peso  de  autori- 

ticiurn  ,  OLTMPIFM  ,  Hila- 
rium ,  Ambrosium  ,  &c.  A  todos 

estos  los  venera  la  Iglesia  como 

Santos :  y  como  San  Agustín  co- 
loca en  la  misma  clase  a  Oimi- 

pio  ,  no  debemos  exceptuarle  no- 
sotros. 

lio  Los  fautores  de  los  fal- 

sos Cronicones  le  veneran  por 
Santo  :  pero  confundiéndole  con 

otro  ,  y  aplicándole  á  Toledo 

( donde  ya  mostramos  en  el  To- 
mo V.  que  no  perteneció.^ 

III  Deste  glorioso  Padre 

no  podemos  asegurar  sobre  lo 
ya  referido ,  mas  que  el  haber 

dad  entre  aquellas  colunas  de  la  sido  Escritor ,  y  esto  con  el  do- 
Iglesia  ,  le  supone  de  gran  fama    lor  de  no  conocer  hasta  ahora 
en  el  Orbe. 

109  El  reputarle  San  Agus- 
tia  como  Varón  de  gran  gloria 
en  Christo  es  prueba  de  su  fa- 

ma en  santidad ,  y  por  eso  le 
coloca  en  la  clase  de  Santos  ̂  
Bienaventurados  Sacerdotes  y 
Dodores ,  á  quienes  las  Iglesias 
veneran  como  Santos :  Sanóii  ac 

beati  ,  ¿^  in  divinorum  eloquto- 
rurn  pertra^iatione  clarissirni  sa~ 

sus  Escritos.  Genadio  refiere  el 

siguienre  :  (3)  Olympius  natione 

Hispanus  ,  Episcopus ,  scripsit  li- 
brum  fidei  adversus  eos  qui  na- 
turam  ,  non  arbitriura  ,  in 

culpam  vocant  ,  ostendens  non 
creatione  ̂   sed  inobedientia  ,  in~ 
sertum  natura  rnalurn.  La  misma 

obra  mencionó  Honorio  Augus- 

todinense.  (4',  San  Agustín  expre- 
sa otra  de  Sermones ,  y  de  uno 

ale- 

(l)  Lib,  10.  (2)  Entliíb,  5.f4p.  I7.  (3)  Cap.  23.  (4)  i¡b. 
;2.f  4^.23. 
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alega  contra  los  hereges  las  pa- 
labras siguientes  :  Si  fides  utn~ 

quam  in  terr'u  incorrupta  man- 
sísset  j  ac  vestigia  dejixa  tenuis- 
set ,  quíe  signata  deseruit ,  num- 

qua-m  protoplasti  mortifera  trans- 
gressione  vitium  sparsisset  in 

germine ,  ut  peccatum  cum  homi- 
ne  nasceretur.  (i)  Este  es  el  úni- 

co fragmento  de  sus  obras  ,  que 
hoy  tenemos  ,  conservado  entre 

las  obras  del  gran  Padre  San 

Agustín  ,  que  le  alegó  contra 
los  hereges  como  testimonio  de 
los  Santos  Do¿lores  á  quienes 
debe  la  Iglesia  la  explicación  y 
tradición  de  las  verdades  Cató- 

licas ,  apoyadas  en  todo  el  Or- 

be ,  a  cuyo  fin  alegó  el  Santo 
Dodor  los  Padres  de  Africa  ,  de 

Francia ,  de  Italia ,  del  Oriente, 

y  por  España  á  Olimpio. 
112  Sabemos  pues  que  este 

murió  con  fema  de  santidad,  co- 
mo los  demás  Santos  allí  citados, 

y  que  el  Obispo  de  Hipona  en 
Africa  le  adoptó  como  tal.  Este 

consentimiento  de  la  Iglesia  ser- 
via de  canonización  en  aquel 

tiempo.  Podemos  pues  recono- 
cer á  Olimpio  entre  los  Santos , 

como  le  reconoció  San  Agustín. 
113  Tenemos  ya  justificado 

un  Santo  Obispo  Español  muy 
glorioso  en  la  Iglesia  Católica  y 
en  Christo. 

ii)    i.  contra ']ulian.  c. 

Trat.  65.  Cap.^, 

114  ¿Pero  quál  fue  su  Igle- 
sia ?  Esto  no  puede  afirmarse , 

como  lo  referido  :  porque  los 

antiguos  no  declararon  la  Sede.  ■ 
Los  modernos  figmentos  con 

nombre  de  los  fragmentos  de  los 
Cronicones  trageron  desde  la 

Tracia  un  Obispo  Olimpio,  men- 
cionado en  el  Martirologio  sobre 

1 2.  de  Junio  ,  y  le  colocaron  en 

Toledo  después  del  medio  del  si- 
glo IV.  en  que  ya  vimos  en  el 

Tomo  V.  que  no  puede  admitir- 

se: ni  este  podia  ser  el  mencio- 
nado por  San  Optato  en  suceso 

del  año  3 16.  ni  el  que  San  Agus- 
tín llama  Español  ,  que  es  de 

quien  tratamos  ,  coetáneo  de 

San  Reticio  ( que  florecía  en  el 

3 1 3. )  y  mas  antiguo  que  San  Hi- 
lario ,  que  vivió  después  del  me-í 

dio  de  aquel  siglo. 

115  Yo  no  sé  si  correspon- 
de á  Barcelona.  Pero  ésta  nos 

ofrece  entrada  ,  por  quanto  des- 

pués del  Martirio  de  San  Seve- 
ro ,  no  se  ha  descubierto  hasta 

ahora  nombre  del  Obispo  que 

ocupó  la  Sede  desde  el  306.  en 

adelante.  Por  este  tiempo  cor-, 

responde  puntualmente  el  Santo 

y  tamoso  Obispo  Espoñol  OWm- 
pio.  Añade  á  esto  que  en  Barce- 

lona ha  perseverado  voz  de  que 

tuvo  un  Obispo  llamado  Olim- 

pio ,  como  se  vé  en  los  Cátalo-- 
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gos  de  Gerónimo  Paulo ,  y  en  Pu- 
fades  ,  donde  suena  el  Obispo 

Olimpio  Obispo  de  Barcelona: 

pero  no  bien  instruidos  del  tiem- 
po ,  le  ponen  al  ñn  del  siglo 

contundiéndole  con  Lampio  ,  su- 
cesor de  S.  Paciano.  Esto  prueba 

la  voz  que  decimos  perseveró  en 

Barcelona,  de  que  huvo  alli  Obis- 
po Ibmado  Olimpio :  y  en  eteclo 

Pujades  le  aplica  las  menciones 

que  San  Agustín  y  Genadío  hicie- 
ron deste  nombre :  lo  que  prueba 

haberle  adoptado  Barcelona  ,  y 
determinadamente  el  del  Obispo 

ebgiado  por  S.  Agustín,  pues  por 

tanto  el  Catalogo  del  fin  de  Ge- 
rónimo Paulo  en  su  Barcino ,  es- 

cribió ,  Olympius  vlr  dcSiissimusy 

y  Pujades  lo  dice  coa  expre- 
sión, (i) 

1 1 6  Yo  no  tomo  de  aquí  mas 

que  lo  prevenido  sobre  perseve- 
rar en  Barcelona  la  voz  de  haber 

sido  suyo  el  Olimpio  elogiado 

por  S.  Agustín :  y  en  esta  suposi- 
ción digo  que  sucedió  á  San  Se- 
vero; porque  floreció  por  los  años 

de  3 16.  y  no  al  fin  de  aquel  siglo, 
como  se  ha  visto.  No  puede  pues 
este  Olimpio  contundirse  con 

Lampio  Obispo  de  Barcelona,que 
vivió  desde  el  3 9 2. en  adelante:  ni 

el  Olimpio  presente  puede  ser  el 
que  concurrió  al  Concilio  I.  de 

(l)  úb.  5.  f.  27.  (;)  Tom. 

(5>    P-^^.  78.    (4)  inújil. 

lona.  S.  Olimpio.         8  i 

Toledo  año  de  400.  como  escri- 
bió Dupin  ;  (2)  porque  sieriJo 

Obispo  al  principio  del  siglo  ,  no 

podia  vivir  en  el  fin. 
1 17  Tampoco  puede  decirse 

que  el  Olimpio  de  S.  Agustín  es- 
cribió contra  los  Priscilianistas, 

'  como  Girvesio  admite  en  la  his- 
toria de  PrLsciliano; ,  ̂3)  porque 

Obispo  que  vivia  al  principio  del 
siglo  IV.  no  alcanzó  el  tiempo  de 
los  Priscilianistas ,  que  empezaron 

acia  el  fin.  Diago  C4)  contundió 

también  el  Olimpio  de  S.  Agustín 
con  el  Lampio  del  fin  del  siglo 

quarto,que  ordenó  á  S.  Paulino 
de  Sacerdote.  Este  fiie  posterior 

á  Prisciliano ,  pero  no  coista  que 
escribiese.  El  Olimpio  Escritor, 

que  floreció  al  principio  de  aquel 

siglo ,  no  pudo  escribir  contra  los 
Priscilianistas,  porque  vivió  antes. 

118  Quede  pu  ;s  recogido  en 

la  España,  Sagraia  un  Esoan  jl  tan 

sagrado  como  el  Olimpio  aplau- 
dido por  el  gran  Padre  S.  Agustín: 

y  quede  en  Barcelona  ,  mientras 
no  ofrezca  otra  Iglesia  mejores 

pruebas  que  las  alegadas. 

PRETEXTATO 
vivía  en  el  año  de  347. 

119  Este  ilustre  Prelado  tu- 
vo la  poca  fortuna  de  no  haberle 
L  CCH 

l'  de  su  BihUotb^iA  j  fi^,  284. 3-h 
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conocido  los  que  formaron  los 

Catálogos  mas  antiguos  (  arriba 

publicados )  por  quanro  no  reco- 
nocieron las  Aftas  del  Concilio 

Sardicense,  donde  consta  su  nom- 

bre y  dignidad. 
I20    Con  la  muerte  de  mu- 

chos Santos  Padres  del  Concillo 

Kiceno  del  año  325.  revivieron 
los  blasfemos  conatos  de  los  Aria- 

nos,  protegidos  del  Emperador 
Constancio  (  mal  hijo  del  buen 

padre  Constantino )  que  goberna- 
ba el  Oriente  ̂   y  para  ocurrir  á 

estos  perjuicios ,  logró  el  Papa 

S.  Julio  tener  un  Concilio  en  Sar- 
dica  del  Ilirico  ,  donde  concur- 

rieron cerca  de  280.  Obispos  del 

Occidente ,  y  76.  del  Oriente, 
entre  los  quales  el  gran  Padre  San 

Atanasio.  Presidió  nuestro  escla- 

recido Osio,  Obispo  de  Córdoba, 

y  con  él  asistieron  otros  cinco 
Obispos  de  Espaíía  ,  uno  de  los 

quales  fue  el  de  Barcelona ,  lla- 
mado Pretextato  ,  el  qual  firmó 

lo  decretado,  subscribiendo,  Pr^f- 

textatus  ab  Hispaniis  ,  de  Barci- 
Jona. 

121  Esto  fue  en  el  Consula- 

do de  Rufino  y  Euseh.o  ,  aíío  de 

347.  de  Christo ,  en  que  sabemos 
presidia  Pretextato  en  Earcelona: 
pero  la  falta  de  documentos  de 

aquel  tienrpo  nos  priva  de  noti- 
cias individuales ,  sin  tenerlas  del 

principio ,  ni  del  fin  de  su  Pontifi- 
cado ,  aunque  ésta  nos  asegura 

^rat.  65.  Ca^.  4. 

la  pureza  de  fé  católica  qué  rey- 
naba  en  Barcelona ,  quando  el 

mundo  padecía  tantas  persecu- 
ciones. Es  también  muy  impor- 

tante para  los  Fastos  de  Barcelo- 
na ,  en  que  logramos  seguridad 

de  un  Prelado ,  no  conocido  por 

otros  ,  sabiendo  el  nombre ,  y  el 

tiempo ,  que  fue  al  medio  del  si- 
glo IV.  y  por  lo  mismo  debemos 

suponer  continuada  serie  de  Obis- 

pos ,  aunque  ignoramos  el  nom- 
bre del  antecesor  ,  porque  desde 

el  martirio  de  S.  Severo  cesaron 

las  persecuciones ,  y  empezó  la 

Iglesia  á  florecer  en  paz  con  Ur 

bertad  para  sus  elecciones. 

S.  PACIANO 

desde  cerca  del  360.  hasta  cerca 
del  390. 

122  Después  de  Pretextato 

gobernó  la  Santa  Iglesia  de  Bar- 
celona el  llustrisimo  Doftor  San 

Paciano ,  que  mereció  tener  por 

panegirista  al  glorioso  Padre  San 
Gerónimo:  y  como  su  elogio  nos 
ha  de  servir  de  texto  para  varias 

expresiones  ,  conviene  ponerle 
por  delante.  Dice  pues  en  el 

cap.  CVI.de  sus  Varones  ilustres: 

Pacianus  in  Pyrenai  jugis  Barci- 

lon^e  Ep'iscopus  ,  castitate  ̂   elo~ 
quentia ,  ¿^  tam  vita  quam  ser-' 
mone  clarus  ,  scripsit  varia  opus- 
cula  ,  de  quibus  est  Cerbus  ,  & 

contra  Namtianos,  Sub  Tbeodosio 

Prin- 
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Príncipe ,  jam  ultima  seneSlute,  plausiblemente  la  castidad  con- 
jugal. No  habia  en  aquel  siglo 

copioso  numero  de  solteros  ,  que 

coa  la  virginidad  juntasen  las 
prendas  señaladas  por  San  Pablo 

para  la  Dignidad  Episcopal.  So- 
bresalían algunos  padres  de  Emi- 

lias, que  con  una  vida  inculpable, 

123    Añade  el  Santo  que  acá-    prudencia,  sabiduría,  y  buen  go- 

mortuus  est.  Esto  lo  escribió  el 

Santo  en  tiempo  del  mismo  Teo- 

dosio,  en  el  año  14.  de  su  Impe- 
rio ,  que  empezó  en  el  391.  de 

Christo :  y  como  ya  expresa  di- 
funto á  Paciano  j  sabemos  que 

murió  antes  del  391. 

bó  en  la  ultima  seneítud  ■■,  y  por 
tanto  pudo  gobernar  esta  Iglesia 
por  muchos  años ,  y  suceder  al 
Obispo  Pretextato ,  que  vivia  al 

medio  del  mismo  siglo. 

124  Desde  niño  cursó  las 

Escuelas ,  y  manejó  los  mejores 
Autores  de  la  latinidad  5  pues  él 
mismo  nos  dice  que  estudió  á 

Virgilio  siendo  pequeñuelo ,  co- 

bierno  de  su  familia,  vaticina- 

ban un  buen  Padre  de  la  Igle- 

sia ,  y  el  Espíriru  divino  inclina- 
ba  los  ánimos  de  los  Fieles  ,  pa- 

ra que  aun  viviendo  la  legitima 

muger ,  los  eligiesen  Obispos  co- 
mo sucedió  por  este  mismo  tiem- 

po en  la  Galia  con  el  esclareci- 
do Padre  San  Hilario ,  que  tenia 

muger  y  hija  ,  quando  le  nom- 
mo  expresa  en  la  segunda  Carta  braron  Obispo  Piítaviense.  Des- 
á  Simproniano ,  respondiendo  al  pues  de  recibir  la  Dignidad  no 
cargo  que  el  herege  le  hacia ,  de 

que  un  Obispo  alegase  á  Virgilio, 
Ego  a  párvulo  didiceram. 

125  Siguió  el  estado  seglar 
en  el  de  matrimonio  ,  como  re- 

sulta por  San  Gerónimo ,  que  en 

volvían  á  vivir  con  las  mugeres, 

al  modo  que  aun  en  la  Ley  an- 
tigua se  apartaban  de  sus  casas, 

habitando  en  el  Templo ,  quan- 

do llegaba  el  año  y  vez  de  su 
Sacerdocio.  No  faltaban  trans-^ 

el  cap.  132.  habla  de  su  hijo  Dex-  gresores  desta  ley  en  la  Provin- 
tro  ,  de  quien  dice  :  Dexter  Pa-  cía  Tarraconense  viviendo  San 

ciani ,  de  quo  supradixi ,  (c.  io5)  Paciano  ,  porque  algunos  Sacer- 
/ilius ,  clarus  apud  saculum  ,  ̂  dotes  volvían  á  sus  mugsres  ,  y 
Christi  fidei  deditus  ,  fertur  ad  aun  las  que  no  eran  suyas  ,  co- 
me  omnimodam  historiam  texuis-  mo  llora  el  Papa  San  Siricío  en 

quam  necdurn  legi.  Si  se  acude  la  respuesta  á  Himerío  de  Tar-i 
al  elogio  del  padre  (puesto  arriba)  ragona ,  cap.  7.  Creíble  es  ,  que 
se  verá  que  le  aplaude  por  la  pren-  el  elogio  de  San  Gerónimo  á  núes- 
da  de  casto  :  y  nombrando  ahora  tro  Santo  por  la  prenda  de  Cas- 
á  su  hijo ,  resulta  que  guardó  to  ,  mirase  al  estado  de  aquel 

L  2  tiem- 
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tiempo  :  porque  la  observancia    niano ,  quando  dice  que  Hablen-» 
en  tiempo  de  relajación  hace  re- 

comendable al  sujeto  :  y  prueba 

quan  público  era  en  San  Pacía- 
no  el  testimonio  de  que  florecía 
en  castidad. 

126  Recomendado  pues  con 

las  prendas  de  Casto ,  eloqüen- 
te ,  do¿to ,  y  vida  inculpable,  fue 

eledo  Obispo  de  Barcelona ,  don- 
de por  lo  mism.o  es  de  creer  que 

vi  vía  ,  sobresaliendo  en  tales  do- 

tes ,  quales  pedia  San  Pablo  pa- 
ra un  buen  pastor  ,  y  asi  lo  cali- 

fican los  efedos  ,  como  iremos 
viendo. 

127  La  circunstancia  del 
tiempo  era  sumamente  delicada: 

porque  no  bien  apagado  el  fue- 
go de  la  Idolatría  ,  que  el  im- 

pío Juliano  Apostata  quiso  vol- 
ver á  encender  ,  ardían  las  he- 

regias  de  Marcion  ,  Apolinar, 

Montano, Novato,  Ario,  y  otros, 

que  tenían  el  nombre  de  Chrís- 

tianos.  Barcelona  ,  por  el  co- 
mercio de  su  situación  maríti- 

ma ,  estaba  muy  expuesta  á  que 
por  el  Oriente,  y  Mediodía 
la  infestasen  los  discípulos  de 
aquellos  Hcresiarcas  :  y  acaso 

alude  á  esto  la  expresión  del  San- 

to en  la  primera  Carta  á  Símpro- 

do  él  entrado  en  una  Ciudad 

que  al  presente  era  populosa ,  y, 

hallando  Marcionitas,  Apolína-; 
ristas ,  Cataphrígas ,  Novacianos, 

y  otros  semejantes  que  tenían  el 
nombre  de  Chrístíanos  ;  no  po- 

dría conocer  los  que  pertenecían 

á  la  Congregación  de  su  plebe, 
sino  tuviera  el  sobrenombre  de 

Católica.  (*)  La  expresión  de 
Congregación  de  mi  plebe  puede 

acomodarse  ,  y  denotar  el  car-: 

go  pastoral  de  sus  ovejas :  y  Bar- 
celona fue  muy  afortunada  en 

que  el  Cielo  la  concediese  en  co- 
yuntura tan  crítica  Medico  y  Pas- 

tor tan  vigilante  ,  tan  zeloso  ̂  
tan  dodo  como  fue  San  Paciano. 

128  Refiere  el  mismo  San-< 

to  que  quando  recibió  la  Carta 

de  Simproniano  ,  se  hallaba  ocuj 

pado  en  negocios  Católicos :  Mi", 
hi  vero  Catholicis  negotiis  occu-^ 

pato ,  post  triginta  ferme  dies  lit--^ tera  tua  tradita  sunt  post  dios 

quadraginta  repetita.  Los  nego-f 
cios  Católicos  que  ocupaban  al 

Santo,  prueban  el  zelo  con  que: 
velaba  sobre  el  bien  de  sus  ove-4 

jas :  y  esto  le  concilló  tanta  fa-í 
ma  j  que  le  hizo  sobresalir  ei^ 
toda  la  Provincia. Asf 

"Ego  forte  ingressus  populosam  Urbem  hodie  cum  Mdrciomtas ,  cum 

■  'Jlpoliinariaeos  ̂   Cataphrjgas ,  J^ovatianos,  &  teteros  ejusmodi  (omperissew,  qui 

se  chrhtianos  vocarení ;  quo  cognom'tm  íon^re^atman  m«K  plsb'ís  agnoscf^ real ,  nUi  Catholita  dfcermñ 
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129  Asi  lo  dá  á  entender  Añaden  Tilemont  y  Ceiíler 

un  herege  llamado  Simproniano,  (i)  que  Simproniano  vivía  cer- 
que preciándose  de  no  haber  en  ca  de  Barcelona :  pero  hasta  aho- 

el  mundo  quien  le  pudiese  con-  ra  no  he  descubierto  en  que  se 

vencer  contra  lo  que  creia  5  to-  fundan  :  y  la  especie  ya  propues- 
mó  la  pluma  para  escribir  sobre  ra  de  que  las  Cartas  tardaban  en 

puntos  de  Religión  á  nuestro  llegar  treinta  dias ,  no  apoya  que 
Obispo  :  y  esto  apoya  el  qué  viviese  cerca  de  Barcelona. 

le  reconocía  como  Gefe  entre  151    Este  herege  (  que  era 

los  dodos  de  la  Religión  Caro-  Novacíano  )  dió  ocasión  á  que 
lica.  Era  Simproniano  hombre  la  Iglesia  Católica  tuviese  por 
distinguido  en  el  mundo  ,  pues  el  Obispo  de  Barcelona  unos  de 
al  responderle  el  Santo  usa  el  los  Escritos  mas  estimables  de  la 

tratamiento  de  Domine  clarisime.  venerable  antigüedad  ,  en  que 
Lo  mas  común  es  llamarle  her-  San  Pacíano  defendió  el  sobre- 

mano  ,  porque  como  Christíanos  nombre  de  Católicos  que  ten  emos 

tenemos  un  mismo  Padre  :  y  co-  los  verdaderos  Christíanos,  here- 
mo  le  quería  ganar  ,  usaba  de  las  deros  de  laDoftrína  de  los  Após- 

voces  mas  suaves.  roles  ,  y  que  después  del  bautis- 
130  Tilemont  en  el  Tomo  mo  se  debe  admitir  la  peniten-; 

8.  pag.  539.  entiende  las  citadas  da, que  son  los  asuntos  de  las 

palabras  en  sentido  de  que  el  Cartas.  Simproniano  fue  el  pri- 
Santo  gastó  quarenta  dias  en  la  mero  que  escribió.  El  Santo  le 

primera  y  segunda  Carra.  Pero  dió  respuesta  muy  puntual  per 

esto  debe  entenderse  por  las  íe-  el  mismo  que  le  trajo  la  Carta, 
chas  de  las  Cartas  de  Simpronia-  Volvió  á  escribir  el  herege  síem- 

no  ,  6  por  lo  que  tardaron  en  lie-  pre  con  astucia  en  las  palabras, 
gar  á  las  manos  del  Santo,  y  y  con  alguna  inconseqüencia.  Re-, 
no  de  que  tuviese  detención  por  paró  en  que  el  Obispo  después 

aquel  espacio  ,  pues  en  respuesta  de  mencionar  algunos  hereges, 
de  la  primera  confiesa  el  Santo  añadió :  Et  ceteri  quos  fama  re- 

tío alargarse  mas ,  por  instar  la  condit  obscura  ,  voces  usadas  por 

vuelta  del  que  trajo  su  Carta,  Yhglíio.  {2)  Multi praterea  quos 

A/  Ó"  celeritate  pueri  revertenth  fama  obscura  recondit  ,  sin  ha- 
•urgerer  ,  &c.  y  esto  convence  cerse  cargo  Simproniano,  de  que 
que  no  se  detuvo  en  responder,  la  expresión  de  San  Paciano  fue 

(ij  r^w,  í?.  (2)  ̂ w.  5.V.  502., 
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historial ,  sin  nombrar  á  Virgi- 
lio ,  ni  poniendo  sus  palabras  con 

el  orden  que  allí  tienen  ,  sino 

traspuestas,  quando  no  fuera  cul- 
pable usarlas  literalmente  ,  pues 

San  Pablo  no  se  dedignó  alegar 
palabras  de  Gentiles  :  y  aqui  es 
donde  San  Paciano  declara  ha- 

berse dedicado  desde  niño  á  se- 

mejante estudio. 

152  Después  de  rebatir  el 
Santo  á  los  Nestorianos  sobre  la 

penitencia  posterior  al  bautismo, 
escribió  un  Tratado  exhortando 

á  la  penitencia  :  en  cuyo  princi- 
pio significa  haberlo  predicado 

algunas  veces  al  pueblo ,  pero 

que  era  como  de  paso  ,  y  quc- 
ria  tomarlo  ahora  por  asunto. 
El  titulo  es  Paríenesis  ad  Poeni- 
tentiam. 

133  Como  esta  materia  nom- 
braba muchas  veces  el  Bautis- 

mo ,  resolvió  el  zelo  del  Santo 

predicar  á  su  pueblo  ,  instruyén- 
dole sobre  lo  que  era  en  la  Gen- 

tilidad por  el  pecado  original, 

sugeto  á  muerte  eterna :  mani- 

festando lo  que  la  fé  de  Je- 

su  Christo  nos  grangeó  :  la  vi- 
da en  que  somos  regenerados 

por  el  Bautismo ;  exortando  á  la 

vigilancia  sobre  conservar  esta 

primera  gracia  ,  especialmente 

los  Catecúmenos  ,  á  quienes  diri- 
gió este  discurso ,  el  qual  por  lo 

(i)    Be  offi.  Ecdes.  i.  40. 

Trat,  61^,  Cap.  4. 

mismo  no  tiene  tanta  hermosu- 

ra de  estilo  como  los  otros ,  aco- 

modándose muy  prudentemente 
á  la  sencillez  del  auditorio. 

134  Padecía  el  mundo  un 
desorden  abominable ,  inventa- 

do por  el  diablo  en  tiempo  de  la 

Gentilidad  ,  y  continuado  por  el 
mismo  inventor  muchos  siglos 

después  de  publicada  nuestra  Sa- 
grada Religión.  El  zelo  de  San 

Paciano  no  podia  sufrir  semejan- 
tes abominaciones  ,  y  asi  tomó 

la  pluma  contra  ellas,  y  escri- 

bió el  discurso  que  San  Geróni- 
mo intitula  el  Ciervo.  Tenemos 

la  desgracia  de  que  no  se  ha  des- 
cubierto hasta  hoy  este  Tratado: 

pero  mientras  aparece  ,  podemos 

prevenir  algo  sobre  el  asunto, 

porque  como  era  general ,  de- 
clamaron contra  él  muchos  Pa- 

dres. 

135  San  Isidoro  refiere  los 
desordenes  acostumbrados  en  el 

dia  I .  de  Enero ,  en  que  los  Gen- 
tiles ,  y  aun  algunos  Christianos, 

para  entregarse  con  mas  desca- 
ro á  las  abominaciones  é  impu- 

rezas ,  se  disfrazaban  en  figuras 

monstruosas  con  el  trage  de  fie- 

ras :  Sumentes  specíes  monstruo- 
sas in  ferarum  hahitu  transfor- 

mantur.  (i)  Las  figuras  mas  co- 
munes eran  de  Ciervo ,  Cabra, 

y  Ternera ,  siendo  mas  aplaudí- 
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do  el  qué  mas  al  vivo  represen-  dice  del  Tomo  IX.  de  San  Agus- 

taba  la  especie  ,  y  menos  pare-  tin ;  pero  no  es  asi :  porque  no 
cia  racional  ,  como  afirma  el  hay  allí  tal  clausula ,  sino  en  el 

Autor  del  Sermón  de  las  Calen~  Sermón  de  San  Eligió  ,  pública- 
das  de  Enero  ,  que  anda  entre  do  por  Surio  sobre  el  día  i .  de 

las  Obras  del  gran  Padre  San  Diciembre  >  (3)  y  el  que  anda 

Agustin.(i)  Esta  fiesta  denotaban  entre  las  Obras  de  San  Agustín 

por  la  expresión  de  Cervulum  es  el  publicado  por  Solando  so- 
f acere ,  y  Cervulum  facientes ,  co-  bre  las  Calendas  de  Enero  con 
mo  habla  el  citado  Autor  ,  y  nombre  de  San  Faustino.  En  es- 

nuestro  San  Padano  >  como  lúe-  te  se  hallan  las  clausulas  con  que 
go  veremos.  San  Isidoro  ,  en  el  lugar  citado, 

136    Disfrazados  con  aque-   refiere  haber  mandado  los  Pa- 
llas pieles  de  fieras ,  y  llenando   dres  en  todo  el  mundo  ayunar 

el  vientre  como  brutos  ,  corrian   en  aquel  dia  ,  para  mostrar  á  los 

á  toda  suerte  de  impureza  ,  y   miserables  el  gran  mal  de  sus 

abominaciones  como  irraciona-    glotonerías  y  lascivias  ,  contra 
les.  Lloraban  los  Padres  de  la   el  qual  era  necesario  establecer 

Iglesia  aquellos  males ,  y  como   ayuno  en  todas  las  Iglesias.  (  es- 

buenos  Médicos  ofrecían  la  me-   to  no  lo  pudo  escribir  San  Agus- 
dicina  del  ayuno  ,  y  formaban   tin  ,  porque  fiie  posterior  )  Des- 

cañones ,  declarando  lo  ilícito    te  ayuno  del  i.  de  Enero  Isizo 

de  aquellas  invenciones  diaboli-   mención  el  Canon  XI.  del  Con- 
tras ,  corneo  hicieron  les  Padres   cilio  IV.  de  Toledo  ,  diciendo 

del  Concilio  Antisidiorense  sub   que  era  por  ocurrir  al  error  de 

■■^Aunachario  :  Non  l'.cet  Kakndis    los  Gentiles  (  por  los  desorde- 
Januarti  vetula  ,  aut  Cervolo   nes  mencionados.  )  Los  Cañones 

faceré  ̂ vel  sirenas  diabólicas  oh-   Penitenciales  sefi  alaban  3.  años 
servare  ,  &c  (2)  y  en  la  Notas   de  penitencia  á  los  que  hiciesen 
cita  Sirmondo  el  Sermón  de  San   el  Ciervo  ,  ó  la  Ternera ,  ó  Be- 

Eligio  ,  donde  dice;  Nemo  in  Ka-  cerro  ,  pues  Vetula  se  escribía 
¡endisjanuarii  nefanda  ̂   ridi-   por  Vitula:  en  cuya  compro- 
culosa ,  vetulas  ,  aut  Ceivolos,   bacion  el  Autor  del  Sermón  se- 

'vel  joéiicos  faciat  ,  y  arade  que  gundo  de  las  Calendas  de  Enero 
este  Sermón  se  halla  en  el  Apen-  entre  las  Obras  de  San  Agusr 

tin, 

(1)    Tomo  V.  de  la  edición  deS.  Mauro  en  el  Apend.  de  la  parte  i.  Serni, 

.12^.  (2)  lom,  I.  CtinH.  Gall.a^ud  sirmondum,¡iag.'^6i.  (3)  P^^.  737. 
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tin ,  (I;  dice  Cervulum  ,  s'iveju-- 
vencarn  ,  intimando  que  no  per- 

mitan llegar  á  sus  puertas  á  los 
que  anden  con  tales  disfraces; 
porque  estos  corrían  por  todas 
las  casas  y  Templos  en  danzas 

y  cánticos  inipuros  ,  contra  los 

quales  intimaron  los  Cañones  Pe- 
nitenciales 3.  aííos  de  penitencia, 

si  prometían  emendarse  ,  como 
citando  al  Concilio  11.  Bracaren- 

se  propone  Ivon  en  su  Decreto 

rezas ,  se  disfrazaban  en  figura' 
de  fieras ,  siendo  la  mas  nombra- 

da la  del  Ciervo ,  ó  Becerrillo, 
como  se  ha  visto. 

138  Sabemos  por  el  mismo 
San  Paciano  ,  que  escribió  este 
Tratado  del  Qervo ,  ó  (  como 

él  dice  )  Ciervecillo  ,  reprehen- 
diendo los  desordenes  y  lascivia» 

en  que  sin  duda  emplearía  lo 
mas  fino  de  su  eloqüencia  y  es- 

píritu ,  como  asunto  el  mas  gra- 
(  mas  antiguo  que  el  de  Gracia-    ve  contra  los  empleados  en  va,- 
no)  Parte  11.  cap.  64. 

137.  Ahora  se  percibirá  la  ex- 
presión de  San  Gerónimo ,  quan- 

do  entre  los  Opúsculos  de  San 

Paciano  no  pone  mas  que  el  Cier- 
vo ,  y  por  esta  concisión  no  bien 

instruido  Diago  creyó  que  es- 
te sería  el  nombre  del  herege 

contra  quien  el  Santo  escribió, 
lo  que  no  fiie  asi  ,  sino  como 

nidades  ,  y  en  las  insignias  fal- 
sas del  Gentilismo.  Pero  también 

sabemos  que  no  logró  el  fruto 
deseado  :  antes  bien  como  perros 

rabiosos ,  quanto  mas  los  perse- 
guían, mas  se  enfrirecieron,  y  enr 

ronces  brotó  mas  el  hedor ,  quan- 
do  se  revolvió  el  cieno.  Pare-; 
ce  ,  dice  el  Santo ,  que  no  sabían 
hacer  bien  el  Ciervo ,  hasta  que 

vamos  explicando  ,  esto  es  ,  que  la  reprensión  sirvió  como  de  en-» 

por  la  voz  Ciervo  denotó  San    señarles ,  y  tanto  mas  esmero  pu- 
Gerónimo  haber  escrito  San  Pa- 

ciano un  Tratado  asi  intitulado 

contra  estos  juegos  GentUicos  de 
las  Calendas  de  Enero  ,  en  que 

para  desenfrenarse  en  todo  ge- 
nero de  suspersticiones  e  impu- 

sieron en  hacerlo  ,  quanto  fríe 

mayor  la  frierza  sobre  que  no 

le  hiciesen.C*)  Habla  escrito  es- 
to el  Santo  Obispo  ,  antes  de  la 

exortacion  á  la  penitencia ,  que 

intituló  Paranssís  ,  pues  lo  re-* 

fie- 

(i)    T.  "^.p.  2.  col.  i^S.  del  Apen. 

(*)  Hoc  en'im  puto  ,  proxime  Cervulus  ¡lie  profeát ,  ut  eo  diligenms  fe-^ 

ret  ,  quo  imprcssius  notabatur  :  &  iota,  illa  reprehens'io  dedecoris  expressi  & 
sape  repetiíi  ,  non  compressisse  videatur  ,  sed  erudisse  luxuriam.  Me  miseruml 

Quid  ego  facinoris  admisi  ?  Puto  nescierant  Cervulum  faceré,  ntsi  illis  reprc- 
btndendo  monstrassem. 
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ííere  al  priacipio  de  ella  ,  y  aña-    cvratus  ,  taJem  se  exhibuit,  ut  ab 

de  que  había  sido  poco  antes ,    ómnibus  amaretur.  El  Palentino 

pues  expresa proximé.  Finalmen-    antiguo  le  celebra  también  en  el 

te  prevaleció  la  flierza  de  la  ho-    mismo  9.  de  Marzo, 
nestidad  Christiana,  pues  no  vol-       140    Acerca  del  ̂ w<?  en  que 
vemos  á  oír  en  nuestros  Conci-    murió ,  deben  todos  covenir  en 

lios  decretos  contra  semejantes    que  fue  antes  de  escribir  San  Ge- 
desordenes,                            ronimo  el  citado  libro^,  pues  le 

139    Con  este  zeloApostóIí-    expresa  muerto  ,  y  añade  que 

co  contra  el  paganismo ,  y  here-    fue  sub  Theodosio ,  esto  es  ,  des- 

siarcas  juntaba  San  Paciano  una  pues  del  año  379.  en  que  em- 
santidad  de  acciones  en  obras,  pezó  Theodosio  ,  y  antes  de  su 

y  palabras  ,  que  mereció  le  elo-  año  14.  en  que  escribía  San  Ge- 
giase  San  Gerónimo  como  de  vi-  ronimo  392.  lo  que  correspon- 

da inculpable:  Tam  vita  ,  quam  de  cerca  del  390.  Consta  íam- 
serrnone  clarus.  Sobre  esto  hu-  bien  que  el  Santo  escribió  con- 
vo  otra  circunstancia  muy  re-  tra  Simproniano  después  del  año 
comendabfe  por  la  perseverancia  3  77.  porque  en  la  Carta  primera 

prolongada  hasta  la  ultima  se-  nombra  á  los  ApoUnaristas  ,  y 
nedud ,  como  afirma  el  Santo  no  fue  aquella  heregia  conde- 
Dodor  :  y  otra  no  menor  ,  de  nada  bajo  este  nombre  bas- 

que aun  después  de  muerto  man-  ta  el  377.  como  propone  Ti- 
tenia  la  fama  de  vida  santa ,  lo  lemont ,  (  i  )  y  asi  resulta  que 

que  prueba  haber  perseverado  antes  del  377.  presidia  San  Pa- 
hasta  el  fin  ,  y  por  esto  le  cele-  ciano  en  Barcelona  »  y  acabó 

bra  la  Iglesia  como  Santo ,  Obis-  antes  del  391 .  sin  que  deban  ser 
po  y  Confesor ,  señalando  su  fies-  oídos  los  que  alargan  sobre  aquel 
ta  en  el  dia  9.  de  Marzo ,  en  que  año  su  vida  ,  porque  no  estu- 
le  ponen  los  Martirologios ,  va-  vieron  bien  instruidos  en  la  Cro-. 
Üendose  casi  todos  de  las  pala-  nologia. 

bras  de  San  Gerónimo.  El  Bre-       i/^i    No  sabemos  lo  que  pre- 
viario  antiguo  de    Barcelona  cedió  al  año  de  377.  porque  aun- 

usa  Oración  de  Dodor.  El  an-  que  San  Gerónimo  dice  que  mu- 
tiguo  de  Mallorca  pone  Antifb-  rió  en  ultima  senedud  ,  pudo 

na  propria  en  las  Vísperas  :  B.  empezar  San  Paciano  a  gobernar 

Paclanus  Pontificatus  ínfula  de-  la  Iglesia  ,  estando  ya  metido  en 
Tom.  XXIX.  M  edad, 
(O    r.  S,fa¿.  539. 
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edad  ,  aunque  no  avanzado  en 

ella  ,  porque  no  era  regular  ele- 
gir viejos.  Lo  verosímil  parece 

que  empezase  de  cosa  de  50. 
años ,  apartándose  entonces  del 

estado  matrimonial  ,  y  la  ulti- 
ma seneólud  le  condujo  á  edad 

ocloagenaria :  en  cuya  confor- 
midad le  corresponden  treinta 

años  de  Pontificado  ,  desde  cer- 
ca del  360.  hasta  el  de  390.  y  asi 

pudo  suceder  immediatamente  á 

Pretextato  ,  que  vivia  en  el 
de  347. 

142  El  culto  se  halla  muy 
celebrado  en  la  antigüedad ,  pues 
le  encontramos  en  el  antiquísimo 

Martirologio  ,  intitulado  Roma- 
num  parvum  ,  descubierto  por 

Rosveydo  ,  y  desfrutado  por 

Adon  ,  sobre  el  dia  9.  de  Mar- 

zo ,  en  que  dice  el  primero:  Bar- 
cinona  ,  Paciani  Episcopi  ,  y  el 

segundo  :  Apud  Barcinonam  ,  S. 
Taciani  Episcopi  ,  tam  vita  quam 

sermone  ciar  i ,  qui  óptima  senec- 
tute  mortuus  est  Theodosii  Prin- 

cipis  tempore  in  pace.  Prosiguen 

Usuardo  ,  y  otros ,  hasta  el  Ro- 
mano aftual ,  que  dice  :  Barci- 

none£  in  Hispania  S.  Paciani  Epi. 

tam  vita  quam  sermone  conspi- 

cui ,  qui  tempore  Theodosii  Prin- 

cipis  in  ultima  seneButefinem  vi- 
ta sortitus  est. 

143  Con  las  muchas  guer- 
ras desde  la  entrada  de  los  Bár- 

baros en  el  siglo  y.  hasta  los 

Trat.  65.  Cap.  4. 

Condes  de  Barcelona  ,  se  perdió 
la  noticia  cierta  del  sitio  de  las 

Reliquias  del  Santo  :  pero  per- 
maneció una  voz  de  que  estaba 

en  un  Arca  conservada  en  la 

Parroquia  de  San  Justo  de  la 
misma  Ciudad.  El  Obispo  Don 

Juan  Dymas  Loris  ,  muy  devo- 
to del  Santo ,  hizo  las  diligencias 

posibles  sobre  e.te  descubrimien- 
to ,  y  no  hallando  noticia  de 

otro  sitio,  abrió  en  13.  de  Junio 

del  año  1 593.  la  mencionada  Ar- 
ca con  mucha  solemnidad  de  per- 

sonas ,  y  asistencia  de  Médicos  y 

Cirujanos ,  quienes  reconocieron 

estar  allí  la  mayor  parte  de  hue- 
sos y  demás  porciones  de  un 

cuerpo  humano  ,  pero  sin  vesti- 
gio de  su  nombre.  Halláronse  dos 

o  tres  pedazos  de  tafetán  encar- 
nado ,  pero  muy  viejos  y  gasta- 

dos. Pasóse  todo  á  una  caja  nue- 

va quadrada  ,  donde  estuviese 

con  mas  decencia ,  y  esta  se  co- 
locó en  el  armario  de  la  Sacris- 

tía de  San  Justo  ,  donde  guar- 
dan las  Reliquias  y  plata  de  la 

Iglesia.  El  dicho  Obispo  dotó  la 
fiesta  del  Santo  con  distribución 

para  los  asistentes ,  y  la  subió 

al  Rito  de  doble  mayor ,  man- 
dando en  su  Testamento  que  le 

enterrasen  á  los  pies  del  Altar  del 

Santo  en  la  Capilla  de  la  Cate- 
dral ,  como  se  cumplió,  y  lo  ase- 

gura el  que  se  halló  presente  á 

todo  esto  en  la  relación  publicada 

en 
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en  Catalán  por  e  1  P.Aymerich.(i )    Paciano  por  la  castidad  y  santi- 

144    Anade  Pujades  »  que    dad  de  la  vida  ,  se  anadio  el  de 
el  Obispo  sucesor  Don  Alonso 
Coloma  á  petición  del  Clero  y 
Pueblo  de  Barcelona  ,  hizo  dia 

de  fiesta  de  precepto  el  del  Santo, 
en  Sinodo  del  año  1600.  y  que 

8.  años  después  se  empezó  á  for- 

su  sabiduría  y  eloqüencia ,  que 
le  hicieron  uno  de  los  mas  reco- 

mendables Padres  y  Escritores 

antiguos ,  cuyas  obras  se  miran 
como  uno  de  los  mas  bellos  mo- 

numentos de  la  do¿trina  de  la 

mar  proceso  acerca  de  la  inven-  Iglesia ,  y  de  la  erudición  ,  pie- 

cion  destas  sagradas  Reliquias  de  dad  y  eloqüencia  del  Autor.  La 

San  Paciano  ,  el  qual  ( dice  )  es-  hermosura  destas  obras  no  se 

peramos  se  continúe,  y  que  se-  vé  tan  bien  por  relación  (  dice 

gun  ¡os  milagros  se  multiplican,  Ceiller}  como  leyéndolas  :  su  es- 

crecerá la  fé  y  esperanza  en  hon-  tilo  es  lucido  y  limado ;  los  dis- 

ra  y  gloria  de  Dios ,  en  revé-  cursos  ajustados  y  sólidos  :  los 
rencia  del  Santo  ,  y  en  benefi-  pensamientos  bellos ,  y  el  todo 
cío  de  los  Fieles.  Asi  Pujades ,  agradable.  Quando  exorta  á  la 

que  publicó  su  obra  en  el  año 
de  1609.  y  por  eso  no  pudo 

referir  la  continuación  y  con- 
clusión del  proceso  :  pero  los 

milagros  que  dice  se  multipli- 
caban, obligarían  á  que  el  Obis- 

po declarase  ser  Reliquias  del 

virtud  ,  está  lleno  de  unción: 

quando  combate  el  vicio ,  es  ve- 
hemencia y  fliego.  Por  esto  han 

merecido  sus  Escritos  varias 

ediciones.  La  primera  por  Juan 

de  Tillet  en  París  año  de  1538. 

Otra  muy  bella  en  Roma  por 

Santo  :  y  aunque  hoy  no  perse-  Paulo  Manucio  15*54.  juntamen- 
vera  el  Decreto  ,  debemos  supo-    te  con  las  Obras  de  Salviano  ,  y 
nerle ,  porque  están  expuestas  á 

pública  veneración  en  la  Parro- 

quia de  S.  Justo  y  Pastor  en  Ca- 
pilla y  Altar  de  S.  Paciano  des- 

de el  año  1654.  como  afirma 
Aymerich. 

Ediciones  de  las  Obras  de  San 
Paciano. 

otros ,  en  folio.  Las  BíL^líotecas 
Patrum ,  Veterum.  Aguirre, 
Tomo  II.  de  Concilios  en  Roma 

1594.  Notas,  y  cotejo  del 
Códice  conservado  en  la  Vati- 

cana ,  que  fue  de  la  Reyna  de 

Suecia  ,  y  tenia  entonces  cerca 

800.  
^ 

de  800.  años  de  antigüedad. 

Reimprimió  esta  Obra  de  Con* 
145    Al  gran  mérito  de  San   cilios  Don  Joseph  Catalani  en 

M  2  Ro- 

(l)    Pag.  2^6,    (2)    Li&.  5.  í.  17. 
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Roma  ,  1753.  ̂ o'^  mismas 
Notas  del  Cardenal  Aguirre ,  y 
erras  suyas :  pero  ambas  omi- 

tieron el  Tratado  de  Batitis-ñw. 
El  de  Parénesis  ad  Poenhentiat/i 

se  imprimió  enCygnea  1654- con 
Cl  udiano  Mamerto  ,  y  otros; 

y  al  año  siguiente  le  reimprimió 

Gaspar  Bartiiio  en  la  misma  Ciu- 
dad con  el  Pastor  de  Hermas. 

Yo  reproduzco  en  el  Apéndice 

todos  estos  Tratados ,  por  ser  tan 

apreciables ,  a  fin  que  sea  mas 

común  el  gusto  de  leerlos. 

De  Dextro  hijo  de  San  Paciario. 

146  A  San  Gerónimo  de- 
bemos la  noticia  de  que  San  Pa- 

Trat.  65.  Ca^.  4". 
persuasión  de  un  Clarísimo  Va- 
ron  llamado  Dextro  ,  al  qual 

dirigió  el  Santo  Doctor  este  pre- 
cioso libro  ,  como  expresa  en  la 

cabeza  de  la  obra.  En  cl  libro 

11.  contra  Rufino  declara  '  des- 
pués del  medio  )  que  el  Dextro 

por  cuyo  ruego  escribió  el  Ca- 
talogo de  los  Escritores  Eclesiás- 

ticos casi  diez  años  antes ,  era 

su  amigo  ,  y  que  habia  tenido 
el  cargo  de  Prefecto  Pretorio : 

Ante  annos  fere  decem  cura  Dex- 
ter  arnicus  meus  ,  qui  Prafeílu- 
rarn  administravit  Pratorii  ,  me 

togas set  ,  itt  au5ioriim  nostra  re- 
liglonis  ei  Indicem  texerem  ,  &c. 

Con  esto  huvo  alusión  para  con- 
fiindir  un  Dextro  con  otro ,  y 

ciano  Obispo  de  Barcelona  tu-    por  la  conformidad  de  los  nom- 

vo  un  hijo  ,  1 'amado  Dextro , 
del  qual  dice  que  era  claro  en 

el  siglo  ,  y  observante  en  la  fé 

de  Christo  ,  y  que  se  decia  ha- 
ber escrito  una  historia  general, 

dedicada  al  mismo  San  Geróni- 

mo ,  pero  que  el  Santo  todavía 

no  la  habia  leido.  \'ease  ar- 
riba 5  num.  1:5. 

147  El  libro  de  Varones  ilus- 

tres en  que  escribió  esto  el  San- 

to ,  tiene  la  particular  circuns- 
tancia de  haber  sido  escrito  por 

bres  atribuir  al  nuestro  lo  que 
solo  convúio  al  otro  ,  esto  es  j 

que  el  hijo  de  San  Paciano  fue 
Prefecto  Pretorio  ;  especie  tan 

autorizada  desde  Rafael  X'olarer- 
rano ,  Ci^  que  la  adoptaron  ios 

que  escribieron  después ,  dicien- 

do que  Dextro  ,  hijo  de  San  Pa- 
ciano ,  fue  Práfecio  Pretorio  ,  y 

el  Volaterrano  expresa  que  fue 

de  Teodosio ,  y  que  á  este  dedi- 
có San  Geroi"iimo  su  libro  de  Va- 

rones ilustres. 

Na- 

Dexter  VAí'uni ,  de  quo  subirá  dix't  ,  (  í.  106.  )  jilius  ,  darus  apud 
siculum  ,  chrisii  jidei  díd'ttus ,  fenur  ád  int  omn'tmodhm  bísíonam  ttxuuse^ 
<juuí)i  Ttícdurii  legi.  Cap.  15  a.  de  Vil. iiiustr, 

Lit,  15.  d(  ü  r^rn  2. 
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Nada  de  esto  flie  asi,    habla ,  pues  solo  por  eso  pudo 

porque  el  Prefefto  Pretorio  era 

diverso  del  hijo  de  San  Pacia- 

no ,  y  á  aquel  dedicó  San  Ge- 
rónimo el  expresado  libro  ,  no  al 

nuestro. 

149  Para  asegurarse  desto, 

y  que  huvo  dos  Dextros  ,  bas- 

ta leer  sin  preocupación  lo  di- 

cho ,  y  escrito  por  San  Geróni- 

mo :  pues  el  que  le  hizo  escri- 
bir el  Catalogo  era  su  amigo  ,  y 

fue  Pretedo  Pretorio  ,  como  ex- 

presa en  el  libro  2.  contra  Ru- 

fino :  y  si  este  mismo  fuera  el  hi- 

jo de  San  Paciano ,  no  es  ima- 

ginable ,  que  al  hablar  de  él  ,  le 

nombrase  tan  fríamente ,  sin  ves- 

tigio de  la  amistad  que  enlazaba 
á  los  dos  ,  y  sin  mención  de  que 

este  era  por  cuyo  influjo  escri- 

bía aquel  libro  :  antes  bien  el  de- 
cir que  este  era  hijo  del  Paciano 

arriba  nombrado ,  denota  que- 
rerle distinguir  del  otro  á  quien 

dedica  la  obra ,  llamado  también 

Dextro  :  porque  si  el  que  le  mo- 
vió á  escribir  fuera  este  Escri- 

tor de  la  historia  omnímoda  j  me- 

jor modo  de  darle  á  conocer  era 

decir  ,  que  est-e  era  á  quien  el 
Santo  escribía ,  que  solo  expresar 

era  hijo  de  Paciano. 

150  Demis  desto  San  Ge- 
rónimo hablando  con  su  Dex- 

tro en  la  Dedicatoria  ,  dice  Ci- 
cero tuus  ,  en  lo  que  manifiesta 

ser  Romano  el  Dextro  con  quien 

intitular  suyo  a  Cicerón  •.  porque 
aunque  un  Griego  escribiendo 

á  San  Gerónimo  podía  bien  de- 

cirle Cicero  tuus ,  por  la  eloqi'icn- 
cia ,  y  afedo  que  le  profesaba; 
no  asi  el  mismo  Santo  ,  que  era 

Latino  y  Ciceroniano  ,  y  por  lo 

mismo  podia  decir  mi  Cicerón. 
Pero  diciendo  el  Santo  á  su  Dex- 

tro tu  Cicerón  ,  claramente  sig- 
nifica ,  no  intitularle  suyo  por 

la  Latinidad  ,  sino  por  la  patria. 

Era  pues  aquel  Dextro  Romano 

como  Cicerón  ,  (  ó  mejor,  por- 
que naciese  en  Roma  )  pero  el 

hijo  de  San  Paciano  nadie  le  ha 
hecho  hasta  ahora  Romano  por 

nacimiento ,  ni  por  eloqüencia. 

151  Buena  ocasión  era  es- 
ta para  quitar  al  Dextro  hijo  de 

San  Paciano  el  Cronicón  que 
anda  en  su  nombre ,  si  no  estu- 

viera ya  egecutariado  entre  los 
hombres  de  letras  de  todas  las 

Naciones  :  porque  este  según  la 
bageza  de  su  estilo  ,  no  podia 

llamar  suyo  á  Cicerón  por  la  elo- 
qüencia ,  y  menos  por  la  patria, 

pues  se  vende  nacido  en  Bar- 
celona. 

152  Otra  prueba  de  que  el 
Dextro  de  San  Gerónimo  no  era 

el  hijo  de  Paciano  ,  se  toma  por 
el  tratamiento  con  que  á  este  le 

nombra  claro  en  el  Siglo ,  ( es- 
cribiendo esto  el  Santo  en  el  año 

de  3p2.  en  que  acabó  el  Cáta- 

lo- 
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logo  )  y  al  Dextro  á  quien  de- 
dicó la  obra  ,  no  podia  intitularle 

claro  en  el  siglo  ,  ni  darle  trata- 
m  iento  de  Clarisimo  porque  le 

correspondía  tratamiento  supe- 

rior. Los  didados  de  las  Digni- 
dades del  Imperio  eran  cinco,  el 

supremo  ,  ilustre ;  el  siguiente  , 
Speóiable  ;  el  tercero  Clarisimo; 

el  otro  Perfeóiisimo;  y  el  ultimo 

Egregio  ;  como  propone  Panci- 
roloenelcap.  i. 

153  Ya  vemos  que  no  suena 
entre  estos  didados  el  de  Claro: 

y  asi  quando  San  Gerónimo  di- 
ce que  el  hijo  de  San  Paciano 

era  claro  en  el  siglo  ,  no  denota 

honor  por  Dignidad,  sino  expre- 
sión de  fama ,  6  nombre  en  el 

mundo  por  literatura ,  ó  virtud; 

y  asi  se  vé  arriba,  (i)  que  de  su 
padre  S.  Paciano  hace  la  misma 
expresión  ,  llamándole  Claro  en 

vida  y  palabras :  y  asi  como  en 

el  Obispo  no  significa  Dignidad 
del  Imperio;  tampoco  en  el  hijo. 

154  Con  esto  se  convence 
la  diferencia  del  otro  Dextro  de 

quien  dice  San  Gerónimo  que 
había  sido  Prefeóio  Pretorio  ,  el 

qual  aunque  al  dedicarle  el  San- 

to el  Catalogo  de  Varones  ilus- 
tres en  el  año  de  392.  no  habia 

subido  á  la  Prefedura  ,  con  todo 

eso  era  ya  Conde  del  Patrimo- 
nio Privado  en  el  año  de  387. 

(i)    Uum.  IZ2.    (2)    L'th.  10. 

Trat.6¡^.  Cap,  4. 

como  prueba  el  Código  de  Jus- 

tiniano , j.Tit.  38.  /,  2.  di- 
rigida á  Dextro  Comiti  rerum 

prJvatarum ,  y  este  empleo  cons- 
tituía Varón  ilustre ,  como  mues- 

tra la  noticia  de  las  Dignidades 

del  Imperio  ,  y  el  Código  Teo- 
dosiano ,  (  2,  )  referri  ad  viri  in 
lustris  privatarum  largitionum. 

Después  en  el  Tit.  10.  ley  7.  di- 

rigida al  Conde  R.  P.  (  rei  pri- 
vata  )  dice  :  Officium  suhlimita- 
tis  tu£. . .  ad  tuam  suhlimitatem. 

Estos  honoríficos  tratamientos 

merecía  el  Dextro  amigo  de  San 
Gerónimo  antes  de  escribir  el 

Santo  su  Catalogo ,  y  por  tanto 

no  podia  ser  este  el  hijo  de  San 
Paciano  ,  á  quien  solo  intitula 

Claro  en  el  siglo :  pues  si  fuera 

el  Conde  que  ascendió  á  Pre- 
fedo  Pretorio  ;  no  le  venia  bien 

aun  el  tratamiento  de  Clarisimo, 

( porque  era  poco)  ni  el  de  Spec- 
tahle  ,  aunque  era  mas  ,  porque 

le  tocaba  el  superior  de  Ilustre. 

155  Vuelve  ahora  los  ojos 
á  la  glosa  que  de  las  palabras 

de  S.  Gerónimo  hizo  el  Volater-  ' 
rano ,  diciendo:  Dexter  Paciani 

PrtesuUs  filius ,  vir  clarissimus, 

Cb"  Christi  fidei  deditus  jfertur 
omnimodam  Htstoriam  edidisse^ 

patria  Barcinonensis  ,  Pra;fedus 

Prxtorii  T'heodosii  Principis  ,  cui 
Hieronymuí ,  qui  hac  teítatur  li" 

brum 'Tit.  9.  /. 
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brum  de  Viris  illustrlhus  dica- 

vH  :  y  se  veri  los  falsos  testimo- 
nios que  levantó  á  San  Geróni- 

mo :  pues  ni  el  Santo  dijo  ,  que 

nació  en  Barcelona  ( aunque  es- 
to es  verosfinil }  ni  que  fue  Pre- 

fecto Pretorio  ,  (  y  mucho  me- 
nos en  tiempo  de  Teodosio  )  ni 

le  intituló  Clarísimo  ,  ni  pudo 
cometer  aquel  defedo  ,  porque 

omitiendo  por  ahora  que  el  Dex- 
rro  de  San  Gerónimo  no  fue  Pre- 

fedo  Pretorio  hasta  después  de 

escribir  el  Santo  su  Catalogo? 

con  todo  eso  era  ya  aquel  Dex- 
tro  Conde  del  Patrimonio  Pri- 

vado ,  que  le  vinculaba  un  tra- 
tamiento superior  en  dos  grados 

al  de  Clarísimo  :  Pues  qué  será, 
quando  ni  aun  di  este  al  hijo  de 

San  Paciano  ?  Claro  esti  que  no 
puede  confundirse  el  uno  con  el 

otro  ,  y  que  se  verifican  ai- 
versos. 

156  Después  de  ser  el  Dex- 
tro  de  San  Gerónimo  Conde  del 

Patrimonio  Privado  en  el  año  de 

387.  (  como  hemos  visto ;  sue- 
na Prefeélo  Pretorio  en  el  aíío 

de  ̂ 595.  Olybrio  Probino  Coss. 
como  prueban  las  leyes  del  Có- 

digo Teodosiano  dirigidas  á  Dex- 
troP.  Po.  lib.  8.  Tit.  5.  Be  cur- 
su  publico  j  ley  53.  dada  en  18. 
de  Marzo ,  y  la  sig.  54.  dada 
en  26.  de  Abril  del  mismo  aíío, 

(O    P4^.  I4I.W.  13. 

na.  Dextro.  9^ 

en  el  qual  habia  muerto  Teodo- 
sio en  Milin  á  17.  d;;  Enero  ,  y 

las  leyes  son  de  sus  hijos  Arca- 

dio  y  Honorio.  Estas  y  otras  le- 
yes á  Dextro  Prefedo  Pretorio 

en  el  año  395.  cita  Vivar  sobre 

Máximo ,  C  i )  y  por  ellas  se  vé 

que  el  amigo  de  San  Gerónimo 
no  habia  sido  Prefedo  Preto- 

rio en  el  año  392.  en  que  le  de- 
dicó el  Catalogo ,  ni  tuvo  aquel 

empleo  en  vida  de  Teodosio, 
C  como  decia  el  Volaterrano )  y 

que  si  aun  el  amigo  de  San  Ge- 
rónimo no  habia  sido  Prefedo 

quando  el  Santo  habló  del  hijo 
de  San  Paciano ;  mucho  menos 

podri  introducirse  en  el  Elogio 
deste  aquel  sublime  empleo ,  que 
era  el  immediato  al  Imperio, 

quando  por  entonces  no  corres- 
pondía ni  aun  al  amigo  de  San 

Gerónimo. 

157  Añádese ,  que  el  Prefec- 
to Dextro  no  lo  fue  en  el  Orien- 

te ,  sino  en  Italia  ,  como  conven- 

ce la  ley  2.  del  libro  11.  del  Có- 
digo Teodosiano ,  Tit.  2  8.  De 

indulgentiis  debitorum  ,  dada  en 

el  mismo  año  395.  por  Arca- 
dio  y  Honorio  ,  que  se  hallaban 

en  Milán ,  (  donde  murió  su  pa- 
dre Teodosio  )  á  9.  de  las  Cal. 

de  Abril ,  dirigida  á  Dextro  P. 
P.  intimándole  el  perdón  de  las 
deudas  á  favor  de  los  vecinos  de 

la 
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la  Campania,  que  pertenece  no  al 
Prefedo  Pretorio  del  Oriente  ,  sí 

no  al  de  Italia  :  y  asi  en  sola  esta 
puede  Dextro  ser  reconocido 
Prefedo  dentro  del  año  395. 

158  De  aqui  resultan  los 
convencimientos  de  falsedad 

del  Cronicón  atribuido  á  nuestro 

Dextro ,  hijo  de  San  Paciano  ,  y 

propuestos  á  la  larga  en  la  Di- 
sertación 2.  del  Marqués  de  Mon- 

de jar  ,  ( I )  porque  allí  empieza 
el  fingido  Autor  diciendo  que 
fue  Prefedo  Pretorio  del  Orien- 

te :  y  ya  vimos  que  no  lo  fue  si- 
no de  Italia  en  el  Occidente. 

159  Ni  le  pudo  convenir  el 
ser  Prefedo  Pretorio  de  Italia: 

porque  el  Cronicón  le  pone  na- 
cido en  el  año  de  368.  (  como 

se  infiere  del  fin  ,  en  que  dice  te- 
nia 72,  años  de  edad  en  el  440. 

y  rebajados  de  aqui  72.  resulta 
nació  en  el  368. )  Desde  el  368. 

al  395. en  que  consta  la  Prefec- 
tura de  Dextro ,  van  27.  años. 

Véase  ahora  si  un  joven  parti- 
cular de  27.  años  es  imaginable 

en  el  empleo  superior  del  mun- 
do ,  (  después  del  Emperador ) 

en  el  qual  ponían  al  que  era  afa- 
mado de  prudentissimo  en  el 

mundo  ,  como  dice  la  fonnula 

de  su  Oficio  en  Caslodoro  ,  lib. 

5.  c.  3.  y  un  joven  de  27.  años 

no  podia  tener  la  gravedad ,  ex- 

Trat.  61^.  Cap.Af., 

periencia ,  y  prudencia  que  fuese 
notoria  al  mundo. 

1 60  Vivar  sobre  Dextro  y, 

Máximo,  (2)  corrigió  los  72. 
años  de  aquel  su  Dextro  en  82. 
conociendo,  que  en  aquella  edad 

no  le  podian  convenir  los  ho- 
noríficos empleos  ¡referidos :  pero 

fuera  de  que  aquella  corrección 
es  voluntaria  contra  los  Mss.  y 

en  especial  contra  el  original  fir- 
mado por  el  P.  Higuera ;  no  al- 

canzan los  10.  años  añadidos, 

para  hacer  creíbles  los  cargos  de 
Prefedo  Pretorio  en  37.  años  de 

edad  ,  ni  el  de  Conde  del  Patri- 
monio Privado  en  los  29.  por- 

que á  tal  edad  no  pueden  con- 
venir los  dotes  de  gravedad  ,  y, 

experiencia  precisos  en  semejan- 
tes empleos. 
161  Esto  vá  ordenado,  no 

á  mostrar  la  falsedad  de  aquel 

Cronicón  ,  sino  á  que  no  pudo 

aplicarse  aquel  escrito  al  que  fue 
Preíedo  Pretorio  ,  y  que  esto  no 

pudo  convenir  al  hijo  de  San 

Paciano  ,  el  qual  s:gun  el  mis- 
mo Cronicón  no  tuvo  edad  en 

el  395.  para  que  le  atribuyan 

aquel  supremo  Oficio  del  Im- 

perio. 
162  Del  hijo  de  San  Pacía- 

no  corría  voz  en  el  año  de  392. 

que  había  escrito  una  Historia 

universal  dedicada  á  San  Gero- 

ni-. 

(O      CAf.  I.  J  Z.      (l)      P4^.  142. 
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nímo  !  pero  no  llegó  á  manos    año  de  392.  era  hombre  afama 

del  Santo  ,  como  él  nos  asegu- 
ra :  y  esto  prueba  que  no  llegó 

á  publicarse.  De  aquí  tomó  oca- 
sión el  P.  Higuera  para  inventar 

un  Cronicón  atribuido  á  Dex- 

tro  ,  confundiendo  los  dos  Dex- 

tros  en  uno ,  y  aplicando  al  Pre- 
fe£to  amigo  de  San  Gerónimo 

k)  que  no  escribió ,  y  al  hijo  de 
San  Paciano  los  cargos  que  no 

tuvo.  Ei  fingir  una  Historia  uni- 
versal desde  la  creación  del  mun- 

do ,  y  con  todas  las  Monar- 
quías ,  ( como  hizo  Ensebio )  era 

obra  de  mucho  trabajo,  y  de  po- 
co interés  para  Espaiía  ,  á  quien 

se  dirigían  los  conatos  del  P.  Hi- 
guera desde  mozo.  Por  esto  omi- 

tiendo quanto  precedió  á  Chris- 
to ,  tomó  desde  aqui  el  hilo  de 

su  historia  ,  tegiendola  no  om- 

nímoda ,  sino  con  toda  la  prin- 

cipal atención  ,  y  casi  única  á 
España ,  con  tales  quales  inci- 

dencias de  otras  partes ,  y  un  es- 
tilo ,  no  qual  correspondía  al  si- 
glo IV.  y  qual  vemos  en  su  Pa- 
dre San  Paciano  ,  sino  qual  pue- 
de componer  un  muchacho  de 

los  que  ahora  cursan  la  grama- 
tica  ( tribus  pastoribus  ,  qui  fue- 
runt  saníií ,  primum  ostenditurj 
dice  en  la  primera  clausula ). 

163  Perdióse  pues  el  Es- 
crito de  Dextro  liijo  de  San  Pa- 
ciano ,  mencionado  por  San  Ge- 

rónimo :  pero  sabemos  que  en  el 
Tóm.  XXIX. 

do  en  eí  siglo  ,  por  su  literatu- 

ra ,  y  por  la  observancia  de  la 

fé  de  Christo  ,  que  en  tiempo  de 

tantas  persecuciones  como  hu- 

vo  en  aquel  siglo  contra  los  Ca- 
tólicos ,  es  prueba  de  lo  bien  que 

le  había  educado  su  padre  San 
Paciano. 

L  AMPIO 

Desde  cerca  del  390.  Tratase  de 

la  muger  de  San  Paulino , 

Española. 

154  No  tuvo  razón  el  Cro- 
nista Pujades  en  poner  por  su- 
cesor de  S.  Paciano  á  Marciano., 

impugnando  á  Tarafa,que  sobre 
Teodüsio  dijo  reputar  el  nombre 

de  Mariano  por  Paciano  :  pero 

Pujades  sin  consultar  á  San  Ge- 
rónimo ,  los  distinguió  ,  supo- 

niendo que  el  Santo  escribió  de 

los  dos  ,  y  no  fue  asi ,  sino  so- 
lo de  uno ,  que  es  San  Paciano, 

mal  escrito  en  varios  Códices 

Marciano  ,  y  Daciano  ,  y  Puja- 

des  sin  reparar  en  que  la  mate- 
ria referida  bajo  estos  nombres 

es  siempre  una ,  multiplicó  im- 
prudentemente las  personas. 

1 5)    El  sucesor  de  San  Pa-^ 
ciano  se  llamó  LAMFIO ,  co- 

mo firmemente  le  nombra  San 

Paulino ,  ordenado  por  él  de  Sa- 

cerdote ,  y  por  tanto  sabría  bien 
el  nombre  del  Obispo.  Convi^ 

N  rúen- 
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niendo  pues  todos  los  Códices 
del  Santo  en  nombrarle  asi  5  no 

pedemos  desbauti^arle  ,  ni  apli- 
carle el  de  Olimpio  ,  ni  Lampa- 

dio.  Muchos  le  nombran  Olim- 

pio ,  tratando  del  que  ordenó  á 
San  Paulino :  pero  esto  fue  por 

lo  que  digliTios  arriba  de  correr 

voz  en  Barcelona  sobre  que  tu- 
vo un  Obispo  asi  llamado  ,  y 

elogiado  por  San  Agustín  :  y  no 

sabiendo  el  tiempo  ,  le  trajeron 
al  de  Lampio  ,  que  disto  del 

primero  en  casi  un  siglo ,  con- 
fundiendo los  nombres  de  Olim- 

pio ,  y  Lampio  ,  y  el  principia 
del  siglo  con  el  fin. 

i66    La  primera  mención 

Trat,  6t^.  Cap.  4. 

deste  Prelado  la  debemos  á  San 

Paulino  ,  Aquitanico  por  naci- 
miento ,  Nolano  por  Dignidad 

Episcopal ,  Romano  por  las  de 
Senador  y  Cónsul ,  Español  por 

residencia  ,  casamiento  ,  y  Or- 
den Sacerdotal ,  que  recibió  en 

esta  Ciudad  de  Barcelona.  Dio- 

le  Dios  por  esposa  una  muger 
como  dada  por  Dios ,  y  diosela 

en  España  ,  como  el  mismo  San- 
to afirma  en  el  Natal  XIII.  pu- 

blicado por  Muratori  ,  Tomo  i. 
Anecdotorum  ,  donde  dice  ,  que 

desde  la  Aquitania  pasó  á  los  Ve- 
cinos Iberos  de  la  parte  de  acá 

del  Pirineo ,  y  aquí  casó.  Ver- so 345. 

Inde  propínquos 

Trans  juga  Pyrenes  ad'.i peregrinus  Iberos, 
lUk  me  thalarnis  humana  lege  j'ugari 
Fas  sus  es ,  ut  vltam  commercarere  duorum. 

Perqué  jugum  carnis  duplicata  salus  animarum 
Dilatam  unius  posset  pensare  salutem. 

1^7  Deste  ultimo  verso  in- 
fiere Muratoti,  (i)  que  la  muger 

estaba  ya  bautizada  y  procesa- 
ba el  nombre  de  Jesu  Christo, 

pues  uno  solo  de  los  dos  consor- 

tes (  que  era  San  Paulino  )  ha- 
bia  dilatado  el  bautismo  que  re- 

cibió en  Burdeos  cerca  del  año 

389.  en  el  qual  le  coloca  Pape- 
broquio  en  su  vida). 

(i)    Vh^.  \6i. 

1 58  El  nombre  de  la  mu- 

ger fi.ie  Terasia ,  como  expresa 

el  Santo  en  algunas  cabezas  de 

sus  Cartas,  v  al  fin  Obítu  de  Cel- 

si  pueri.  Ausonio',  Maestro  de 
San  Paulino  ,  disgustado  de  que 
el  Santo  hubiese  mudado  de  vi- 

da ,  dejando  sus  \'anidades  ,  y 
haciéndose  pobre  por  Christo» 

suponía  que  esta  mutación  pre- 

vi- 
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vino  por  instancia  de  la  mugcr,   Niííos  Justo  y  Pastor  ,  como  re- 
y  la  puso  el  nombre  Tanaquila. 

(#)  El  Santo  no  aprobó  aque- 
llo ,  y  respondió  que  su  muger 

no  se  llamaba  Tanaquila  ,  sino 
Lucrecia :  aludiendo  ambos  á  ma- 

tronas Romanas  :  Tanaquila ,. 

que  casó  con  Estrangero  ,  do£ta 
en  conocimiento  de  prodigios, 

fiere  el  Santo  de  Obitu  Celsi  al 

fin  ,  y  propusimos  en  el  Tomo 

VII.  sobre  la  Iglesia  Compluten- se ,num.  35. 

170  Mereció  esta  Ilustrisi- 

ma  Española  tener  por  Panegi- 

ristas á  los  Dodores  de  la  Igle- 

sia Ambrosio  ,  Agustino  ,  y  Ge- 
y  astuta  en  conduda  política  con  ronlmo.  El  primero  la  iguala  con 
que  contribuyó  á  la  exaltación    San  Paulino  en  el  proposito  de 
del  marido  elevado  á  Rey  de  los 
Romanos  con  nombre  de  Tar- 

quinio ,  que  parece  condescen- 
día mucho  á  la  voluntad  de  la 

muger  >  y  Lucrecia  ,  Matrona 
castísima ,  zelosa  del  honor  :  por 

lo  que  San  Paulino  aplicaba  es- 
te nombre  á  su  consorte ,  y  no 

el  de  Tanaquila.  El  proprio  era 

Terasia :  noble  y  rica ,  como  cor- 

respondía á  un  Varón  tan  plau- 
sible en  el  mundo ,  como  era  San 

Paulino. 

169  Muratori  (i)  ofrece  el 

pensamiento  de  que  fuese  natu- 
ral de  Alcalá  de  Henares  ,  por- 

que allí  nació  el  hijo  ,  que  subió 
al  Cielo  á  los  ocho  dias ,  y  que- 

dó enterrado  Junto  á  los  Santos 

abandonar  riquezas  ,  despreciar 

el  mundo ,  contentarse  con  po- 

co ,  seguir  la  virtud  ,  y  atesorar 

riquezas  para  el  Cielo.  ( 2 )  San 
Gerónimo  la  elogió  mucho  en 

pocas  palabras  ,  llamándola  San- ta hermana  de  su  marido  (  sáne- 

te sóror ¡s  tua  ligatus  es  vinculo, 

Epist.  13.)  Santa  hermana  en 

despreciar  el  mundo  ,  hermana 
en  renunciar  la  hacienda  ,  her- 

mana en  el  proposito  de  guardar 

castidad,  y  hermana  en  seguir 

desnuda  á  Clirisro  por  vida  so- 
litaria. 

171  Mi  gran  Padre  San 

Agustín  ,  admirando  lo  que  en 
la  carta  del  marido  San  Paulino 

vei'a  de  su  muger  Tarasia ,  res- 
N  2  pon- 

Slfrodi  Pauline  times  ̂   nostrdque  v^^eris  crimen  amiátu  ,  Tana- 

quil  tua  nesíiat  istud.  Auson.  Epist.  24.  zi:  Nw  Tanaquil  mihi ,  sed  Lu- 
crecia íonjux.  Paulln.  Poema  X.  v.  192.  (i)  EnUpag.  165,  del  Tomoi, 

Anecd.  (z)  Matrona  qaoque  virtuti  &  studio  cjus  proxinie  acícdit^  ñeque  a 

popstto  xiri  discrepat.  Denique  transmptis  in  aliorum  jura  suis  pr^diis  ,vi- 

rum  sequitur  ,&  exiguo  illic  conjugis  lontcnta  ícspite  soíatur  se  rdigionis  & 
simplhííatis  divitiis.  Ambros.  Ep.  3  o»  lib.  4. 
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ponde  contraponiéndola  con  Eva, 
y  dice  ,  que  en  su  carta  vén 

los  lectores  á  su  muger  ,  no 
como  quien  induce  al  Varón  á 

blandura  de  relajación  ,  sino  co- 

mo quien  guia  al  marido  á  for- 
taleza ,  volviendo  a  convertirse 

en  el  hueso  de  que  fue  forma- 

da ,  y  haciéndose  una  misma  co- 
sa con  el  hombre  ,  unida  en  la- 
zos tanto  mas  firmes  quanto  mas 

castos ;  á  la  qual  (  dice  el  Santo) 
todos  resaludamos  en  ti  por  el 
honor  debido  á  vuestra  santi- 

dad :  Videtur  a  legentlbus  ib  i  con- 
jux  non  dux  ad  mollitiem  viro 

suo  ,  sed  ad  fortitudinem ,  redux 
in  ossa  viri  sui :  quam  in  tuam 
unitatem  redaélam  <¡^  redditamy 

(¿V  spiritudíbus  tibí  tanto  firmio- 
ribus  y  quanto  ccstioribus  nexibus 

topulatam  ,  officiis  vestra  sanc- 
titati  debltis ,  in  te  uno  resaluta- 

mus.  Epist.  37.  al  32. 

172  San  Gregorio  Turonen- 
se  la  llama  Castísima  en  el  libro 

de  Gloria  confessorum  ̂   (i)  por- 
que esta  fue  la  que  movió  á  San 

Paulino  á  vivir  en  castidad  ,  y 

despreciar  el  mundo ,  como  dió 

á  entender  Ausonio  ,  quando  su- 
pone que  dominaba  al  marido. 

(2)  El  ilustre  Obispo  Idacio  la 

elogia  en  su  Cronicón  bajo  el 

año  424.  diciendo ,  que  de  es- 
posa se  hizo  hermana ,  (  por  la 

(i)    CAf.  107.    (2)   to.  y. 

Trat,  6^.  Cap.  4. 

castidad)  igualándose  con  el  Sáti- 

ro por  el  testimonio  de  vida  san- 

ta y  merecimiento  :  Cui  Thera- 
sia  de  conjuge  faEla  sóror ,  testi^ 
monio  vita  beata  aquatur  ̂   mé- 

rito. Todos  estos  testimonios  tie- 

ne á  su  favor  la  ilustre  Españo- 

la Terasia  ,  á  quien  vrm  js  igua- 
lada en  méritos  y  fama  de  vida 

santa  con  el  glorioso  marido  San 

Paulino  :  perpetuado  su  nom- 
bre ,  que  hoy  decimos  Teresay 

en  otras  varoniles  mugeres ,  San- 

ta Teresa ,  Reyna  de  León  ,  mu- 

ger de  Don  Alonso  IX.  y  Sanr- 
ta  Teresa  de  Castilla ,  ilustre  Re- 

formadora del  Carmen. 

173  Residió  en  Barcelona 
con  San  Paulino  su  muger,  y 

ya  estaban  separados  en  aquel 
estado  teliz  que  convirtió  á  la 

muger  en  hermana ,  y  descubier- 
ta la  humilde  intención  del  ma- 

rido ,  que  deseando  servir  á  Dios 

en  el  estado  Eclesiástico  ,  pro- 
ponía mantenerse  en  el  grado  de 

Ostiario  ,  abriendo  y  cerrando 

las  puertas  del  Tempío  de  su 

amado  San  Félix  el  Nolano  :  pe- 

ro el  pueblo  de  Barcelona  cono- 
ciendo el  superior  mérito  de  tan 

gran  Varón  ,  y  movido  repenti- 
namente por  Dios  ,  le  arrebató 

en  el  día  de  Navidad  ,  y  le  pre- 

sentó al  Obispo ,  para  que  le  as- 

ceadisc  hasta  el  grado  de  Sacer- 

do 
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'dote ,  como  se  hizo  ,  y  lo  escri-  cesos  epilogó  en  sí  mismo  los 
bió  el  Santo  á  Sulpicio  Severo:  acontecidos  poco  antes  en  San 

Nos  modo  in  Barc'nonerji ,  ut  an-  Agustín  ,  y  en  San  Gerónimo  > 

te  scripseram  ,  e'ivJtate  consistí-  presentado  aquel  por  el  pueblo 
mus.  Fost  illas  literas  quihus  res-  contra  su  voluntad  para  que  el 

cripsisti  ,  die  Domini  ,  quo  ñas-  Obispo  le  ordenase  de  Sacerdo- 
ci  carne  dign^tus  est ,  repentina, .  te  j  y  elevado  este  al  Presbite- 
ut  ipse  testis  est ,  vi  multitudi-  rado  sin  aügacion  á  lugar. 

nis  ,  sed  credo  ips 'US  ordinatione,  175    La  ocasión  y  motivo 
correptus  ,  ¿^  Presbyteratu  ini-  de  referir  esto  aqui  es  por  haber 
tiatus  surn.  (i)  Estrañólo  mucho  acontecido  en  Barcelona,  y  por 

el  Santo  ,  porque  su  intención  el  Obispo  que  le  ordenó  ,  el  qual 

era  servir  en  la  Iglesia  de  San  se  llamaba  Lamp'o ,  como  el  mis- 
Felix  Nolano  :  pero  conociendo  mo  San  Paulino  afirma  ,  escri- 

que  aquella  tiierza  repetida  del  hiendo  á  San  Alipio  :  A  Lampio 

pueblo  contra  la  propria  volun-  apud  Barcilonern  in  Hispania  per 
tad  era  disposición  de  Dios  ,  tu-  vim  infiammata  súbito  plehis  sa- 
vo  que  ceder  con  humildad.  cratus  sum  (2). 

1 74    Uno  de  los  motivos  que  176    El  tiempo  fue  al  fin  del 

impehan  al  Santo  para  no  admi-  siglo  IV.  en  el  año  393.  ó  94. 
tir  aquella  ordenación  era  el  que  según  los  modernos.  Tilemont, 

por  ella  correspondía  quedar  y  C^eiller  recurren  al  93.  Mura- 
aligado  á  servir  en  la  misma  tori  lo  tiene  por  tan  cierto  como 
Iglesia,  y  todos  sus  conatos  iban  lo  cicrtisimo.  (3}  Presidia  pues 
enderezados  á  vivir  y  morir  en  entonces  en  Barcelona  el  Obis- 

lade  San  Félix :  pero  esto  no  im-  po  Lampio  ,  sucesor  de  San  Pa- 
pidió  el  empeño  de  los  Barcelo-  ciano ,  á  quien  por  tanto  deja- 

neses  ,  ordenado  á  que  íüese  Sa-  mos  colocado  cerca  del  390.  pa- 

cerdote ,  y  no  á  detenerle  alli:  ra  la  \'acante  ,  y  por  entonces 
Ea  condltioiu  inBaninonensi  Ec-  empezaría  Lan  .pio  ,  cuya  prime- 
eles:a  consecrar!  addutius  surn,  ra  memoria  es  ésta  de  haber  or- 

ipsi  Eccleiite  non  aliigarer ,  in  denado  de  Sacerdote  a  San  Pau- 
sacerdotium  tantum  Dornin' ,  non  lino  en  el  393.  y  por  consiguien- 
etiam  in  locum  Ecclesi£  dedica-  te  sabemos  gozó  de  su  dulce  tra- 
tus ,  como  el  Santo  refiere  en  la  to  ,  y  de  la  santa  conversación  de 
citada  carta  :  y  en  estos  dos  su-  la  esclarecida  Terasia. 

Era 

(O  E/>m.  I.  a\6.  (z)  Eftst.  3.  4/  14.  (3)  Tom.  I.  Ane(d.fag.i6/^» 
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T  77    Era  aquel  tiempo  muy 

infestado  de  doctrinas  perjudi- 

ciales ,  y  de  turbaciones  que  in- 
ficionaban la  discipKna  Eclesiás- 

tica ,  especialmente  por  parte  de 

los  Priscilianistas ,  que  obliga- 
ron á  juntar  un  Concilio  en  To- 

ledo ,  convocado  al  fin  de  aquel 

siglo  ,  y  tenido  en  el  año  de 

400.  como  mostramos  en  el  To- 
mo VI.  Uno  de  los  Obispos  con- 

currentes quieren  algunos  que 
fuese  este  de  Barcelona ;  pero  no 

alegan  cosa  convincente  ,  por- 
que ningún  Prelado  declaró  su 

Iglesia  en  las  Aftas  ,  ni  consta 

la  de  Barcelona  por  otro  docu- 
mento. La  especie  provino  por 

los  nombres  de  los  Obispos ,  que 

son  un  Olimpio  ,  y  dos  Lampi- 

dio ,  y  Lampadio.  El  de  Olim- 
pio ya  vimos  que  no  convino 

al  Obispo  de  Barcelona  del  Con- 

cillo I.  de  Toledo  :  porque  po- 
demos admitir  aqui  un  Prelado 

llamado  Olimpio  ,  como  vimos 

arriba:  pero  solo  al  principio  del 
siglo  IV.  no  al  fin  ,  en  que  sin 

duda  no  vivia  el  Olimpio  elogia- 
do por  San  Agustín, 
178  Tenia  Barcelona  al  fía 

del  siglo  IV.  un  Prelado  llama- 
do Lampio  ,  muy  diverso  del 

otro  Olimpio.  Entre  los  Obispos 

del  Concilio  I.  de  Toledo  hay 

dos  con  nombre  de  Lampidio 
y  Lampadio.  Unos  recurren  á 

Olimpio  ,  otros  á  Lampidio  ,  ó 

í.  Trat,  6  5.  Cap.  4. 

Lampadio  ,  deduciendo  que  el 

Obispo  de  Barcelona  conciurrió 

al  Concilio.  Pero  yo  no  alcan- 
zo el  motivo  ,  porque  aunque 

es  verdad  que  los  nombres  sue- 
len desfigurarse  ,  resta  saber  sí 

basta  leer  allí  el  proprio  nom- 

bre ,  para  acomodarle  al  Obis- 
po de  Barcelona ,  y  no  á  otro, 

quando  ninguno  manifiesta  su 
Iglesia.  Yo  hallo  el  nombre  de 
Lampío  en  dos  Códices  Mss.  del 

Escorial  >  y  de  Toledo  ,  donde 
otros  escriben  Lampidio  :  y  sí 

esto  basta  para  contraherle  á  Bar- 
celona, diremos  que  su  Obispo 

concurrió  al  Concilio  I.  de  To- 
ledo del  aíío  400.  Lo  cierto  es 

que  nuestro  Lampio  vivia  poco 
antes  en  Barcelona ,  y  que  pudo 

sobrevivir  mucho  mas ;  y  co- 

mo la  materia  era  muy  intere- 

sante para  todos  ,  debemos  su- 

poner que  procurarían  concurrir 

quantos  pudiesen.  De  Barcelo- na no  sabemos  que  padeciese 

infección  por  parte  de  los  Priscí- 
lían  ístas. 

Del  herege  Vigilando, 

179  Tampoco  la  inficiona- 
ron los  herrores  de  Vigilan- 
do ,  aunque  estuvo  aquí  al 

fin  del  siglo  IV.  en  tiempo  de 

Lampio  ,  y  de  San  Paulino ,  eii 

que  le  fiaron  una  Iglesia  de  Bar- 

celona j  como,  afirma  Gena- 
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dio.  (i)  Hlspania  Barcilonensis    ronio  se  informaron  bien  del  sen- 
farocbiíB  Ecclesiam  tenuit :  y  el 
mismo  Genadio  confiesa  que  era 

Francés:  Vigiiantius  Fresbyter, 
natione  Gallus.  Baronio  quiso 
corregir  á  Genadio  ,  diciendo, 

que  por  liaber  residido  Vigilan- 
cio  en  Francia  le  hizo  Francés , 

siendo  Español ,  namral  de  Ca- 
lahorra ,  como  escribió  sobre  el 

año  406.  num.  29. 

180  Juan  Vaseo  sobre  el 

año  388.  (2)  dice,  que  Vigi- 
lancio  fue  Francés  de  Nación, 

pero  Pompelonense  en  la  patria, 

según  (dice)  se  colige  de  San 
Gerónimo.  Mariana  adoptó  lo 

mismo  sobre  el  año  394.  Vigi- 
lando n¿itural  de  Pamplona  ,  y 

Presbytero  de  Barcelona.  Morales 

C3)  no  asintió  á  que  fuese  de 

Pamplona  ,  porque  lo  contradi- 
ce el  nombre  que  San  GeroniiTiO 

dá  á  la  patria  de  Vigilando.  El 
Canónigo  de  Barcelona  Francis- 

co Tarapha  abrió  el  camino  á 

esta  especie ,  diciendo  sobre  Va- 

lentiniano  1.  que  Vigilando  Fres- 
hitero  Español ,  gobernó  una  Par- 

roquia de  Barcelona  en  aquel 
tiempo.  De  suerte  que  suponién- 

dole Español  ,  le  aplican  unos  á 
Calahorra  i  otros  á  Pamplona , 
y  algunos  (  según  Pujades  a  Bar- 
celona. 

181    Pero  ni  Vaseo,  ni  Ba- 

tido de  San  Gerónimo  ,  en  el 

qual  no  hay  flindamento  para 

decir  que  \^igilancio  fue  Pam- 
pelonense ,  ó ,  como  expresó  Ma- 

riana ,  de  Pamplona  ,  sino  pa- 
ra afirmar  que  segijn  el  Santo 

fue  Francés  :  y  por  quanto  de 

aqui  pende  la  variedad  y  la  de- 
cisión ,  conviene  poner  delante 

al  mismo  Santo ,  que  escribien- 
do al  Presbítero  Ripario,  (4)  em- 

pezó á  combatir  los  delirios  de 

Vigilando  ,  asi  llamado  por  an- 
tiprasi ,  pues  mejor  le  convenia 
el  nombre  de  Dormitando  ,  (  que 

el  Santo  le  aplica  varias  veces  ) 

pues  impugnó  el  venerar  las  Re- 
liquias de  los  Santos :  y  estrañó 

niucho  San  Gerónimo  que  no 

le  reprimiese  el  Obispo  ,  en  cu- 

ya Parroquia  era  Presbítero :  Mi- 
ror  sanéíum  Episcopum  ,  in  cu~ 

jus  parochia  esse  preshyter  dici- 

tur  ,  acqu'esceye  furor  i  ejus ,  &c. 
Impugnó  el  Santo  aquel  error, 
y  el  de  condenar  las  Vigilias, 

con  la  fuerza  y  vehemencia  acos- 
tumbrada ,  prcvmiendo  á  Ripa- 

rio ,  que  si  quería  escribiese  con- 
tra Vigilando  mas  largamente, 

le  enviase  sus  libros.  Declara  allí, 

que  ya  había  visto  el  Santo  aquel 
portento  (  esto  es  ,  á  Vigilancio, 
como  vaticinando  muchos  ma- 

les )  y  que  le  quiso  atar  con  tes-. 

(l)  Cap.  35.  (2)  Tol.  77.  b.  (3)  Lí6. 10.  c.  44.  (4)  Ef'íst.  53. 



104.       Esparía  Sagrada.  Trat.  6c^.  Cap,  4. 

tiinonios  de  las  dh^ínas  letras ,    nes ,  Arebacos ,  y  Celtibieros  ̂  

como  Hipócrates  previene  ata'r 
á  los  fliriosos  :  pero  que  se  fue, 

se  escapó  ,  y  empezó  á  clamo- 
rear contra  el  Santo  estando  en- 

tre las  holas  de  Hadria  ,  y  de  las 
Alpes  Cotias. 

182  En  efefto  el  Presbíte- 

ro Ripario  ,  y  Desiderio ,  que  vi- 
vían vecinos  á  la  Iglesia  ,  don- 

de Vigilancio  esparcía  sus  erro- 
res ,  enviaron  al  Santo  Doftor 

los  libros  del  herege  ü  y  á  con- 
tinuación de  la  carta  preceden- 

te se  halla  la  escrita  adversus  Vi- 

gilmtlum  ,  en  que  el  Santo  re- 
bate los  errores ,  y  declara  de 

donde  era  natural  Vigilancio, 
diciendo  ,  que  muchos  Reynos 

hablan  engendrado  varios  mons- 
truos :  solo  Francia  no  los  tuvo 

hasta  que  nació  Vigilancio.  (i) 
Consta  pues  que  era  Francés , 

y  luego  añade  el  Santo  la  pa- 
tria, que  fue  en  los  Cominges  de 

Aquitania  ,  de  la  parte  de  allá 

de  los  Pirineos  ,  cuya  Capital 

(^onvenarum  urbs  ,  y  Lugdunum 
Convenarum  ,  se  llama  hoy  San 
Bertrán  de  Cominges,  Fundóla 

Eneo  Pompeyo  después  de  su- 
getar  á  España  ,  llevando  allí  los 

salteadores  que  desde  los  Veto- 

ílieron  á  los  montes  Pirineos  á 

robar  los  pasageros ,  y  Pompe- 

yo los  pasó  á  la  parte  de  allá , 
juntándolos  en  un  pueblo ,  que 
por  esto  se  llamó  Convenarum. 

185  Dicelo  asi  S.  Gerónimo 
allí  ,  mostrando  convenir  á  Vi- 

gilancio por  origen  la  mala  vida, 
por  descender  de  aquella  mala 
raza  de  ladrones ,  que  Pompe- 

yo juntó  de  la  parte  de  allá  del 
I?írineo  :  Respondet  generi  suo  ̂  

ut  qui  de  latronum  convena- 
rum natus  est  semine ,  (  quos  Cn. 

Pompeius  edomita  Hispania  ,  ¿^ 
ad  triumphum  rediré  festinans  , 

de  Pyreníei  jugis  deposuit ,  ¿^  in 

unum  oppidum  congregavlt ,  un- 
de  &  Convenarum  urbs  nomen 

accepit)  hucusque  latrocinetur  con- 
tra Ecclesiam  De  i:  c^  de  Ve6lo- 

nihus  ,  Arrehacis  ,  Celtiberisque 
dsscendens  ,  incurset  Galliorum 

Ecclestas  ,  &c.  Aquí  se  vé  como 

descendía  Vigihncio  de  la  gen- 

te perdida  que  Pompeyo  trasla- 
dó de  la  parte  de  allá  del  Piri- 

neo ,  y  allá  nació  como  añade 

luego  el  Santo ,  diciendo  :  Gal- 
lí<e  vernaculum  hostem  sustinent, 

¿^  homincm  moti  capltis  ,  atque 

Hippocratis  vincuUs  alligandum^ 

se- 

(  I  )    Tr'tfowicm  Gerjonem  His¡>ani£  prodlderunt :  sola  Gallia  monstrá- 
non  habmt ,  sed  viús  scmper  fortissimis  &  doqueniisslmis  abundavit.  Exor- 
tus  est  súbito  Vigilantius ,  seu  verius  Dormitantius ,  cjui  immundo  Spiritu 

net  (ontra  Chis  ti  spritum  4  &c,  Hier.  adv»  VigHant», 
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"sedentem  cernunt  in  Ecclesia.  To- 
dos saben  que  el  Vernáculo  de 

un  Reyno  es  el  nacido  allí :  y 

por  tanto  no  debe  quedar  duda 

en  que  San  Gerónimo  declaró 

ser  Vigilancio  Francés  en  la  par- 

te de  Aquitania  llamada  Conve- 

narum  :  y  Valesio  (ilustre  Geó- 
grafo Francés  )  confiesa  en  la 

voz  Convena  de  su  Noticia  Gal- 

liaurumque  Vigilancio  era  de 
allí :  Convena  erat.  Moreri  aña- 

de con  total  expresión  que  fue 

Francés  ,  y  no  Español.  Lo  mis- 
mo defendió  el  Señor  Marca, 

(i;  Tillemont,  (  2  )  Ceiller,  (3) 

y  Pagi  contra  Baronio  sobre  el 

año  406.  (4)  concluyendo  que 

no  fue  Español ,  sino  Francés ,  co- 
mo escribió  también  Fleury ,  (5) 

y  los  Benedictinos  de  San  Mau- 
ro en  la  moderna  excelentísima 

Historia  de  Languedoc  ,  [6)  so- 
bre el  año  403. 

184  Consta  pues  por  testi- 
monios de  San  Gerónimo ,  y  con- 

fesión de  los  mas  ilustres  Escri- 

tores Críticos  de  la  Francia ,  que 
Vigilancio  no  fue  Español ,  sino 
Francés,  nacido  en  los  Commín- 

ges  de  Gascuña. 
1S5  Resta  vér  la  alusión  en 

que  estrivaron  los  que  le  aplica- 

ron á  España :  y  esto  fue  por  W^- 
Tom.  XXIX. 

marle  San  Geron¡mo  Taverne' 

ro  Calagurrltano  ,  y  que  al  re- 
ves  del  Orador  famoso  Quinti- 

liano  (  que  era  Español ,  de  la 

Ciudad  de  Calahorra)  podía  Vi- 
gilancio por  ser  de  un  pequeño 

lugar  del  mismo  nombre  Calu- 
gurris ,  ser  llamado  mudo  Qiún^ 
tlllano :  esto  es  ,  QiiintiUano  ,  por 

conN'enir  en  el  nombre  de  Ta  pa- 
tria :  y  mudo ,  por  carecer  de 

la  eloqiiencla  del  primero  :  pues 

este  segundo  era  (  como  dice 
aqui  San  Gerónimo  )  imperitusy 
¿^  verhis  ̂   scientia  ̂   sermone 

inconditus.  Las  palabras  del.San- 

to  son  :  Iste  Caupo  Calagurrita- 
ñus  ,  ̂   in  perversum  ,  propter 

nomen  vinculi  ,  mutus  Quintilia- 
ñus  ,  r/itscet  aquam  vmo , 

¿^  de artificio  prístino  sute  venena  per", 

fidia  ChatolíCíS  fidei  sociare  co- 
natur  ,  impugnare  virginltatem^ 
odisse  pudicitiam ,  &c.  Adversiis 

Vigilanc 
185    Viendo  aqui  el  nombre 

de  Calahorra  con  Quintil  laño 

Español,  y  no  combinando  lo  que 
el  S.  Doñor  refiere  sobre  su  pa- 

tria en  Francia  ,  ni  teniendo  pre- 
sente que  en  los  Convenas  de 

Gascuña  iiabia  un  pequeño  lu- 
gar llamado  como  la  patria  de 

Quiiitiliano  ,  Calagurris  {  á  que 
O  alu- 

(i)  En  el  opúsculo  X.  De  patria  Vigilamü  ,  pag.  573.  (  2  )  Tomo  iz, 
fAg.  192.  (3)  Tomo  10.  fítg»  286.  (  4  )  mm.  j.;  sig.  (  j  )  Lik,  2?. 
IjS)  Tom.  I.  pa^.1^2. 
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alude  el  Santo  ,  qiiando  compa- 
ra uno  y  otro  ,  aunque  al  revés 

uno  de  otro ,  in  perversum ,  mu- 
tus  Qjiintilianus  ,  propter  nornen 

•üiciili  5  sentenciaron  que  Vigi- 
lancio  era  ,  como  Quintiliano, 

Español.  Esta  es  la  alusión  que 
pudo  alucinar  al  mas  dodo ,  no 

teniendo  presente  el  lugarcillo 
de  Gascuña  Calaqurris  en  los o 

Convenas  ,  de  donde  fue  Vigi- 
lando natural. 

187  Pero  consta  aquel  lu- 

gar en  el  Itinerario  de  Antoni- 
no :  Ad  aquis  Turhelicis  Tolosaniy 
donde  pone: 

Aquis  Convenarum  M.  P.  VIII. 

Lugdmum  M .  P.  XVI . 

Calagorris  M.  P.  XXVI. 

Asi  en  la  novísima  edición  de 

Weseling ,  por  el  Códice  Vatica- 

.no,  que  pone  Calagorris-,  don- 
de otros  Calagorgis ,  ó  Calagor- 

re :  y  todos  denotan  el  pueblo 
entre  Bearne  y  Tolosa  ,  que  San 

Gerónimo  aplica  al  Francés  Vi- 

gilando ,  llamándole  Caupo  Ca- 
lagurritanus  :  por  el  vicu/o, 

que ,  como  en  la  patria  de  Quin- 
tiliano, era  Calagorris ,  Calagur- 

ri  ,  ó  cosa  semejante.  De  esta 

Calagorris  flie  natural  Vigilan- 

cij ,  no  de  la  Capital  de  los  Con- 
venas :  porque  la  Capital  que 

.  consta  ser  Ciudad  >  no  la  había 

de  llamar  San  Gerónimo  vicu- 

.  Trat.  6 ¡y.  Cap.  4. 

lo:  pero  Calagorris  era  lugar  pe- 
aueño  según  el  Santo.  Hoy  le 

llaman  Caseres.  Era  pues  Vigi- 
lando Convena  por  el  territorio 

que  denominaba  la  Capital  de 

su  país:  pero  Calagurritano  por 
el  lugarcillo  de  los  Convenas  en 

que  nació  ,  y  vendió  vino. 
188  Para  los  que  hicieron 

Pompelonense  á  Vigilando  no 

veo  mas  alusión  que  la  de  ha- 

ber poblado  Pompeyo  la  Ciu- 
dad Convenarum  ,  en  cuyo  ter- 

ritorio de  Comminges  estaba  la 

patria  de  Vigilando  ;  y  como 

por  Pompeyo  se  toma  el  nom- 
bre de  Pompeiopolis  en  España» 

asi  pudieron  decir  Pompelonen- 
se al  de  la  Ciudad  de  Pompeyo 

en  la  Gascuña.  Pero  para  recur- 
rir á  nuestra  Pamplona  ,  no  se 

descubre  fundamento  :  y  menos 

para  hacerle  de  Barcelona :  por- 
que Genadio  ,  que  es  el  único 

que  le  menciona  residiendo  aqui, 

expresa  que  era  Francés  j  y  asi  no 
era  de  acá, 

189  El  tiempo  en  que  Vi- 
gilando gübernü,scgun  Genadio, 

ima  Iglesia  de  Barcelona  ,  fue 

antes  de  pervertirse ,  quando  es- 

taba bien  recibido ,  y  en  fami- 
liaridad con  San  Paulino ,  y  con 

San  Sulpicio  ,  por  cuyo  tiempo 

no  es  imaginable  que  enseñase 

malas  dodrinas ,  pues  le  elogia- 
ba San  Paulino  recomendándo- 

le á  San  Gcronúno ,  quando  pc.>r 
su 
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su  mano  le  envió  el  Panegírico  tol.  53.  post  med.  después  de  la 

de  Teodosio  ,  y  San  Gerónimo  escrita  á  Ripario-,  en  la  qual  (  cs- 
le  recibió  con  mucha  humani-  crita  en  el  año  de  404.  )  dice  el 

dad  ,  como  asegura  en  la  Epis-  Santo ,  que  antecedentemente  ha- 

tola  13.  á  San  Paulino,  quando  bia  visto  á  Vigilando ,  y  asi  fue 

ya  San  Paulino  había  salido  ul-  en  el  año  de  ̂ 96-  uo  en  el  3  94* 

tima  vez  de  España ,  como  es  pues  aunque  en  este  huvo  ter- 

constante  entre  todos.  Era  ya  remotos  por  Setiembre  y  0¿tu- 
Presbitero  Vigilando ,  pues  le  di  bre  ,  C  como  escribe  Marcelino 

este  título  San  Gerónimo  al  fin  en  el  Cronicón  ,  y  San  Ambro- 

de  la  Carta :  y  por  tanto  Ceiller  sio  en  las  Honras  de  Teodosio  ) 

(i)  le  reconoce  Presbítero  antes  no  puede  entenderse  San  Gero- 
del  año  394.  y  el  Señor  Marca  nímo  de  aquel  terremoto  del  año 

dice  que  acaso  fue  compañero  de  394.  porque  en  este  escribió 
de  San  Paulino  en  la  Ordenación,  San  Paulino  al  Santo  ,  no  por 

esto  es  ,  que  Lampio  le  ordenó  Vigilando  ,  sino  por  otro  llama- 
de  Sacerdote  ,  quando  ordenó  á  do  Fr.  Ambrosio  ?  (3)  y  después 

S.  Paulino ,(  cerca  del  año  393. )  en  el  396.  le  volvió  á  escribir 

con  la  diferencia  que  al  Santo  no  por  Vígilancio  enviando  el  Pane- 

le  anejó  á  ninguna  Iglesia ,  y  á  girico  de  Teodosio  ,  y  en  este 
tVigilancio  le  destinó  á  determi-  año  de  396.  huvo  otro  terremo- 

nada  Parroquia  ,  (2)  y  esta  fue  to  ,  como  proponen  los  Croní- 
ia  que  Genadio  dice  tuvo  en  Bar-  cones  de  Prospero  ,  y  Marceli- 
celona.  no  ,  (4)  del  qual  terremoto  dgbe 

190    No  perseveró  en  Espa-  entenderse  San  Gerónimo,  quan- 
ña ,  pasando  con  San  Paulino  á  do  dice  que  estaba  allá  Vigilan- 

Italia  ;  donde  estaba  en  el  394,  cío  :  y  en  este  año  de  396  po- 
quando  el  Santo  escribió  por  él  nen  la  Carta  de  5an  Paulino  á 

á  San  Severo  la  Carta  ,  que  es  Gerónimo  por  Vígilancio,  Tílle- 
hoy  y.  antes  I.  También  fue  mont,  (5)  y  el  Autor  de  la  Vida 
á  Belén  con  Carta  de  San  Pauli-  de  San  Paulino  puesta  en  la  no-? 

no  á  San  Gerónimo,  y  allá  esta-  visima  edición  de  sus  Obras, 
ba  quando  huvo  el  terremoto  191    En  aquel  año  de  395. 

deque  habla  el  S. Do¿tor , Epis-    estuvo  Vígilancio  en  Belén  con 
O  2  San 

(l)    Tomo  X.  pag.  zS6.  (2)  Fag.  577.  (3)  Ep'ist.  10^.  (4)  Arca- 
dio  IV.  &  Honorio  III. Cos.  que  fue  d  3^6.  de  Christo.  (5)  Tomo,  iz.pag, 
ipi.jiT.  14.  p4¿.74. 
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San  Gerónimo ,  que  le  trató  ami- 

gablemente po^  la  recomenda- 
ción de  San  Paulino ,  como  con- 

fiesa en  la  Carta  75.  contra  Vi- 
gilancio:  y  aunque  el  Santo  va- 

ticinó mal  de  aquel  hombre ,  ce- 
dió al  parecer  de  San  Paulino, 

y  creyó  que  tenia  m.as  de  rusti- 

cidad y  simpleza ,  que  de  insa- 
na malicia.  Atrevióse  á  repren- 
der al  Ssmo.  Do¿tor  ,  culpándole 

de  Origenista  :  pero  le  pidió  per- 
don  ,  y  el  Santo  le  trae  á  la  me- 

moria lo  que  estando  a  su  lado 

le  aplaudía  comoOrtodoxo,oyen- 
dole  predicar  sobre  la  verdadera 

resurrección.  Pero  después  vol- 
vió á  oponerse  á  San  Gerónimo, 

y  sembrando  por  el  Oriente  su 

mala  dodrina  ,  decia  que  era  he- 

rege.  Asi  el  Santo  en  la  Epísto- 
la 75. 

ipi  Queda  pues  convencí- 
ido,  que  mientras  Vigilancio  estu- 

vo en  Barcelona  en  el  ̂ 93.  (  en 

que  por  Navidad  pudo  ser  orde- 
nado de  Presbítero  con  San  Pau- 

lino )  ni  en  el  394.  en  que  se 

hallaba  en  Campania  con  el  mis- 
mo Santo  ,  y  pasó  al  Oriente  en 

d  396.  no  habla  descubierto  sus 
maldades.  Empezólas  á  conocer 

San  Gerónimo  ,  y  le  tiró  á  con- 
tener con  viva  voz  ,  (  como  ex- 

presa en  la  Carta  75. )  pero  el  in- 
íieliz  no  se  arrepintió  de  cora- 

sí)   'Ep^f-  53»  2» 

.  Trat.  6  5 .  Cap,  4.' 

zon  :  y  desde  allí  esparció  por 

Egipto  ,  y  otras  Provincias  del 
Oriente  sus  errores.  Volvió  al 

Occidente ,  y  fijó  su  Cátedra  de 
pestilencia ,  ho  en  Barcelona ,  ni 
en  Espaíía  ,  sino  en  las  Gallas, 

las  quales  dice  San  Gerónimo.  Se- 
dentem  cernunt  in  Ecclesia :  y  el 

sitio  era  en  su  tierra  de  los  Com- , 

mánges  ,  como  añade  el  Santo  f 

r adices  Pyrenai  habitas  ,  vi- 
c ¡ñusque  es  Hiberia  ,  (  Epist.  53. 

segunda  ,  escrita  año  de  406.  ) 
El  que  vive  vecino  de  España  ,  no 

habita  en  España  ?  sino  de  la  par- 
te de  allá  del  Pirineo.  Consta 

pues  que  no  volvió  á  España 

después  que  estuvo  con  San  Pau- 
lino en  la  Campania  :  y  sabemos 

que  su  residencia  era  en  la  Ga- 
lla, donde  enseñaba  de  asiento 

sus  errores  ,  ( Gallia. . .  sedentem 
cernunt  in  Ecclesia  )  lo  que  es 

proprio  de  Presbítero  (  después 
del  Obispo  ). 

193  Consta  pues  que  residía 
en  la  Gascuña ,  inficionando  con 

sus  malas  dodrinas  las  Parro- 

quias confinantes  en  que  presi- 
dian los  Presbíteros  Rípario  ,  y 

Desiderio ,  como  afirma  San  Ge- 
rónimo. ( I  )  AuBores  sunt  hujus 

di¿iatiuncul<£  me£  SanBi  Pres- 

byteri  Riparius  Desidcrius , 

qui  parochias  suas  vicinia  istius 

scribmt  eisemaculatas ,  miserunt- 

que 
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que  libros  (  Vigilantii  )  per  fra- 
trern  Sisinnium.  Por  lo  que  sa- 

bemos que  estos  Presbíteros  no 

eran  Catalanes ,  sino  de  la  Aqui- 
tania  donde  residía  Vigilancio  de 

la  parte  de  allá  del  Pirineo ,  co- 
mo escribe  San  Gerónimo  :  y 

también  era  Francés  el  Obispo, 

de  quien  el  Santo  dice  que  no 

debía  permitir  en  su  Parroquia 

á  semejante  fiirioso  ,  como  vi- 
mos >num.  i8i.  porque  cons- 

tando que  residía  en  la  Aquita- 
nía ,  deben  aplicarse  á  la  parte 
de  allá  del  Pirineo  el  Obispo  de 

la  Parroquia  ,  y  los  Presbíteros, 

cuyas  Iglesias  inficionaba  tan  mal 
vecino. 

194  Ripario  fue  el  primero 
que  recurrió  á  San  Gerónimo , 
y  á  quien  el  Santo  respondió  en 

la  Carta  55.  impugnando  algu- 
nos errores  ,  y  diciendo  que  pa- 

ra escribir  mas  á  la  larga  ,  nece- 
sitaba ver  sus  escritos.  Entonces 

enviaba  el  Obispo  de  Tolosa  Ex- 
uperio  ,  limosnas  á  los  Monges 

de  Egipto  por  medio  de  Fr.  Si- 
sinio  ,  por  quien  escribió  á  San 
Gerónimo ,  como  el  Santo  refie- 

re en  el  Prol.  al  Profeta  Zaca- 

rías ,  cuyo  Commentarío  le  en- 
vió en  el  año  de  406.  y  entonces 

respondió  también  á  otros  de  la 
Provincia  de  Tolosa ,  como  allí 

expresa  5  y  en  la  Epist.  152.  es- 

crita á  Minerio  ̂   y  Alejandro , 

lona.  Lampio.  fiop 

Monges ,  no  de  Egipto ,  (  como 

propone  el  argumento  de  la  Car- 
ta) sino  de  Tolosa,  como  declara 

el  Santo  en  el  Prologo  al  libro  3. 
de  Amos ,  año  de  406.  Todo  esto 

vino  al  Santo  por  mano  de  Sisi- 
nio  ,  como  dice  en  la  Carta  152. 

y  en  la  de  53.  confiesa  que  este 
Sisinío  le  trajo  los  Escritos  de  Vi- 

gilancio enviados  por  Ripario, 

y  Desiderio,  y  que  respondió  en 
espacio  de  una  noche  ,  por  la 

prisa  con  que  Sisinío  iba  á  Ilebar 
las  limosnas  del  Obispo  Exuperío 
de  Tolosa  á  Egipto. 

iP5  Sábese  pufs  que  Ripa- 
rio y  Desiderio  vivían  en  los  con- 

fines de  Tolosa ,  donde  moraba 

Vigilancio  ,  en  su  tierra  ,  pues 

los  Comminges  confinan  con  To- 
losa ,  y  San  Gerónimo  dice  que 

Vigilancio  en  su  patria  se  gloria- 
ba de  que  el  Santo  no  había  po- 

dido responder  á  su  eloqüencia: 
Gloriari  cupis  ,  ín  patria  tua 

ja¿iitas ,  me  non  potuisse  respon- 
deré eloquentU  tua  &c.  Estaba 

pues  de  vuelta  del  Oriente  en 

su  patria,.  Empezó  á  desvocarse 
contra  el  Ssmo.  Dodor  ,  que 
muestra  haber  entendido  mal 

Vigilancio  algunos  puntos  de  la 
Escritura  ,  y  le  previene  que  de 
otro  modo  le  habían  criado y 
estaba  acostumbrado  á  otras 

doílrinas  :  Aliud  a  parva,  átate 

didisti ;  alíis  assuetus  es  discipli~ 

nis. 



I  lO 
España  Sagrada.  Trat,  61^.  Cap.  4. 

i)  y  esto  alude  al  tiempo   de  los  Comminges.  Por  lo  mis- 
en que  era  familiar  á  San  Pau-  mo  no  se  puede  decir  que  Vigí- 

lino  y  San  Sulpicio.  Pero  como   lancio  ensenase  errores  en  Espa- 
el  Santo  no  menciona  los  erro-  íía  :  porque  no  los  mostró  has- 
res  en  que  después  le  impugnó, 
consta  que  ni  los  tuvo  mientras 
estuvo  en  Barcelona ,  ni  hasta 

la  vuelta  del  Oriente  después  del 

año  39^«  en  que  se  retiró,  no 
á  Barcelona  ,  sino  á  su  patria , 

y  comentó  mal  la  segunda  vi- 

sión de  Daniel ,  y  empezó  á  de- 
cir mal  de  San  Gerónimo  ,  y  de 

otros  Santos  Varones  ,  (  como 

declara  el  Santo  en  la  citada  Car- 

ta 75.)  y  con  esto  acabó  de  caer 
en  los  errores  de  que  Ripario 
le  avisó  cerca  del  año  404.  y  el 

Santo  los  impugnó  por  enteros 

quando  Sisinio  le  llevó  los  Es- 
critos de  Vigilancio  con  otras 

Cartas  de  los  Tolosanos ,  en  el 

año  de  406. 
196  Este  es  el  proceso  del 

hecho  ,  (  sumariamente  )  donde 

no  hay  mención  de  Barcelona, 

ni  de  España  ,  ni  alusión  la  mas 
minima ,  sino  únicamente  de  To- 

losa,  y  sus  contornos,  y  de  la  pa- 
tria de  Vigilancio  en  la  Galla:  y 

estando  vecinos  á  su  Parroquia 

ta  volver  del  Oriente  después 

del  395.  y  entonces  se  avecin- 
dó en  su  patria ,  y  allí  enseñaba 

de  asiento  ,  sedentem  ,  como  ex- 

presa San  Gerónimo  ,  sin  volver 

mas  á  España  ,  desde  que  San 
Paulino  fue  á  Italia  en  el  394. 

197  Tillemont  (2)  dice  que 
después  de  escribir  San  Geróni- 

mo contra  él  en  el  año  de  406. 

puede  ser  que  su  Obispo  le  obli- 
gase á  salir  de  la  Galla ,  ó  el  aso- 

lamiento de  los  Bárbaros  (  que 
entraron  allí  en  fin  del  406  ( le 

hiciesen  salir  de  Francia  ,  y  re- 
tirarse á  Barcelona.  Pero  no  tie- 

ne fundamento  ninguno  para  se- 

mejante congetura :  porque  Ce- 

nadlo ,  que  es  el  único  que  men- 

ciona á  Vigilancio  en  Barcelo- 
na, refiere  esto  como  principio 

de  sus  pasos ,  y  luego  dice ,  lo 
que  hizó  y  escribió  :  de  suerte 

que  la  estancia  en  Barcelona  cor- 
responde á  lo  que  arriba  vimos 

en  San  Gerónimo  ,  que  desde 
mozo  fue  criado  en  buenas  doc- 

Ripario  y  Desiderio  ,  no  hay  trinas, Ni  es  persuasible  quedes- 
fundamento  para  hacerlos  Es-    pues  de  estar  ya  infamado  en  el 
pañoles,  sino  precisamente  Eran 

ceses  ,  comarcanos  de  Tolosa ,  y 

(i)    E;Íí;.  75.  (2) 

mundo  con  los  feos  errores  que 

impugnó  San  Gerónimo ,  le  adr 

mi- 

Tomo.  12.  ̂ Ag.  ip3. 
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mitíese  Barcelona  á  gobernar  dominaba  el  estado  Eclesiastí- 

una  Parroquia :  porque  esta  Ciu-  co ,  clamarían  al  Cielo  por  ven- 
dad  se  hallaba  bien  instruida  ganza. 

por  las  sanas  doctrinas  de  San 

Paciano  ,  y  de  Lampio :  al  con- 

trario la  Aquitania  ,  y  determi- 
nadamente los  Comminges,  pues 

como  dice  San  Gerónimo  ,  el 

Obispo  de  la  Parroquia  de  Vi- 

198  El  ilustrar  todo  esto  con 

dodrinas ,  y  noticias  incidentes, 

ya  sobre  los  errores  de  Vigilan- 

do ,  ya  sobre  su  género  de  vi- 
da j  ya  sobre  el  Panegírico  de 

Teodosío  que  llevó  á  San  Ge- 

gilancio  no  reprimió  sus  errores:  ronímo ,  y  correcciones  que  ha- 

y  algunos  erraban  con  él ,  se-  cen  algunos  sobre  palabras  del 
gun  añade  el  Santo,  (i)  Pro  ne-  Santo  ,  &c.  era  materia  muy  di- 

fas  !  Episcopos  sui  scekr'rs  dici-  fusa  ,  que  no  es  de  nuestro  asun- 
tur  habere  consortes.  Solo  allí  to.  Solo  nos  toca  mostrar  >  que 

pues,  y  no  en  la  Tarraconen-  no  fue  natural  de  Barcelona ,  ni 
se  ,  puede  admitirse  la  residencia  de  otra  Ciudad  de  Espaíía  ,  pues 

de  Vigilancio.  Después  del  año    era  Francés  :  y  que  aunque ,  se-. 
gun  Genadío ,  vivió  en  una  Par- 

roquia de  Barcelona ,  no  la  man-, 

chó  ,  porque  mientras  estuvo 
acá  ,  no  era  malo  >  ni  quando 
desde  Italia  le  envió  San  Pauli-, 

no  al  Oriente :  y  después  no  vol- 
vió mas  á  España  ,  constando 

que  residó  en  su  patria  hasta  el 

año  de  405.  en  que  acaba  su memoria. 

199  Con  esto  se  puede  cor- 
regir á  quien  dice  haber  infició-, 

nado  Vigilancio  la  Parroquia 
que  tuvo  en  Barcelona  ,  y  las 

dos  confinantes ,  en  que  presi- 
dian Ripario  y  Desiderio.  (3) 

Esto  no  fue  acá  ,  sino  en  su  pa- 

406.  en  que  entraron  los  Bár- 
baros en  la  Aquitania  ,  no  hay 

mención  de  Vigilancio,  ni  en  la 

Galía  ,  ni  en  España  :  lo  que 
prueba  haberse  extinguido  sus 
errores  por  el  convencimiento 

del  glorioso  Dodor  San  Geró- 
nimo ,  y  acaso  pereció  el  infe- 

liz entre  la  funesta  invasión 

de  los  enemigos ,  que  como  llo- 

ra San  Gerónimo  ,  destruyeron 
la  Aquitania,  y  Tolosa  no  aca- 

bó de  perecer  por  méritos  del 
Santo  Obispo  Exuperio.  C2)  Si 
esta  Ciudad  persistió  por  el  San- 

to Prelado  ;  sin  duda  perecie- 
ron los  pueblos  comarcanos, 

donde  las  malas  dodrinas  de 

yigilancio ,  y  la  impureza  que 

tria  ,  como  se  ha  visto.  Don 

(O 

Nicolás  Antonio  en  el  Tom.  I, 
de 

tpst,  53.  2.  (j)  Epw.  II,  (3)  Pujadesl,^,  c.  21. 
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de  su  BihUoth.  Vet.  (i)  interpre- 

tó las  palabras  de  San  Geróni- 

mo (dadas,  num.  183.)  dicien- 

do deben  entenderse  de  que  Vi- 

gilancio  inficionó  los  VeBones, 

Arehacos  ,  y  Celtiberos  ,  y  luego 

se  fue  a  su  tierra.  Esto  es  contra
 

la  letra  de  San  Gerónimo ,  que 

expresamente  habla  de  
la  des- 

cendencia de  sangre  :  y  ya  he- 

mos visto  que  mientras  estuvo 

(Vi^ilancio  en  España,  no  era  
ma- 

lo ,"ni  lo  descubrió  hasta  después 

de  volver  del  Oriente ,  residien- 

do en  la  Galia ,  sin  volver  á  Ca
- 

taluña :  y  asi  no  inficiono  á  los 

Vettones  ,  &c.  Siguió  allí  
Don 

Nicolás  á  Pujades  en  hacer
  Ca- 

talanes á  íUpario  y  Desiderio : 

pero  consta  que  eran  paysa
nos 

de  Vigilando  ,  comarcanos  
de 

Tolosa ,  por  lo  que  se  vaUeron  del 

Shinio  enviado  por  el  Ooispo 

Exuperio :  para  re.nitir  á  San  Ge- 

rónimo los  delirios  de  Dormi- 
tando. 

200  Contra  lo  escrito  por  el 

Catalán  Pujades  puede  opone
r- 

se otro  ilustre  Catalán  de  nues
- 

tros dias  el  Dodor  de  Dou  y 

Basols ,  que  ha  compuesto  y  pu- 

blicado en  la  Universidad  de  Cer- 

vera  una  doda  Disertación  
so- 

bre este  asunto  ,  probando  bien, 

que  ni  Vigilancío  ,  ni  los  cit
ados 

flípario  y  Desiderio  fueron 
 Ca- 

(i)    L'ib.  i,<>ttl(*n  17^% 

.  Trat,  61^.  Cap.  4. 

talanes ,  sino  de  la  Francia; 

De  otros  Obispos  de  Barcelona., 

201  No  sabemos  lo  que  so- 

brevivió el  Obispo  L.rmplo  des- 

pués del  año  400.  en  que  sue- 
na aquel  nombre  en  el  Concilio 

I.  de  Toledo  ,  como  arriba  digi- 
mos.  Sábese  que  á  la  entrada 

deste  siglo  V.  empezó  España  á 

padecer  las  sangrientas  tribula- 
ciones referidas  por  el  Obispo 

Idacio.  Sábese  que  el  primer  Go- 
do que  entró  en  España  residió 

en  Barcelona  ,  y  allí  le  mataron 

los  suyos  en  el  año  de  416.  co- 

mo digimos  sobre  el  Rey  Ataúl- 

fo, pag.  28.  Entre  estas  turba- 
ciones civiles  no  dejaría  de  tener 

que  llorar  la  disciplina  de  la  Igle- 

sia h  pero  nos  faltan  documen- 
tos ,  y  aun  ignoramos  el  nombre 

del  que  sucedió  á  Lampio  en, 

Barcelona. 

DE  BERENGARIO4 

ó  SEGISARIO. 

202  El  Catalogo  de  Pérez: 

omite  después  de  San  Paciano  á 

Lampio,  y  pone  a  Berengario, 

diciendo  que  de  su  muger  Pere- 
ta  tuvo  una  hija ,  y  la  casó  con 

el  Arzobispo  deflarragona,  dán- 

dola cinco  Parrocjuias  en  dote. 

£1 
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El  padre  murió  en  el  año  de  43  8. 

á  13.  de  Noviembre. 

203  Esta /elación  no  pare- 
ció bien  a  Pujades  >  (i)  y  Dia- 

go  la  omitió  ,  refiriendo  única- 
mente que  Berenguer  1.  murió 

en  15.  de  Noviembre  del  año 

420.  (2)  La  expresión  del  casa- 
miento del  Arzobispo  pedia  ma- 

yor autoridad  que  la  de  aquel 

Catalogo :  porque  la  Silla  de  Tar- 
ragona estaba  muy  bien  funda- 

da en  disciplina  Eclesiástica  ,  y 
poco  antes  habia  recibido  su 

Metropolitano  Hhnerio  la  famo- 
sa Decretal  del  Papa  San  Siricio, 

en  que  se  renovaron  los  Cañones, 
sobre  cuya  materia  anduvo  muy 
esmerado  el  zelo  de  los  Tarraco- 

nenses ,  y  uno  de  los  principales 
puntos  fue  sobre  la  continencia 

de  bs  Clérigos,  Hasta  el  nom- 
bre de  Parroquias  en  el  dote  de 

la  hija  ,  suena  mal ,  porque  los 
bienes  de  la  Iglesia  no  se  han  de 
transferir  por  casamientos.  Esto 

en  fin  no  merece  crédito  ,  por- 
que siendo  irregular,  no  tiene  au- 

torizado fundamento. 

204  El  nombre  mismo  de 

Berengario  es  sospechoso  ,  por- 
que ,  aunque  después  de  algunos 

siglos  fue  común  en  esta  Provin- 

cia ,  no  tiene  calificación  por 
ahora.  No  falta  quien  recele  si 
Berengario   es   corrupción  de 

To7n.  XXIX. 

(i)  Lil^.  6.  c  15.(2)  ro/.  35.  b.  (5 

la.  Berengarlo.        1 1  ̂  

aquel  Obispo  Godo  Sígesarh  i 
que  bautizó  en  Roma  á  Attalo 

muy  querido  de  Alarico  ,  como 
refiere  Sozomeno  j  (>)  y  que  vi- 

niendo Sigesario  á  Barcelona  con 

Ataúlfo  y  Placidia  ,  que  era  Ca- 

tólica ,  abjurase  ia  heregía  Aria- 
na  ,  y  le  hiciesen  Obispo  de  Bar- 

celona. Pero  esto  como  envuelve 

mas  especies ,  necesita  mas  prue- 
bas. De  Sigesario  en  Barcelona 

la  tenemos,  porque  Olimpiodoro 

Egipcio  ,  (4)  dice  que  Sigerico, 
( sucesor  de  Ataúlfo  ;  mató  los 

hijos  de  Ataúlfo  en  la  primera 

muger  ,  arrebatándolos  de  las 
faldas  del  Obispo  Sigesaro,  (  ó 

Sigesario  ,  como  le  nombra  Sozo- 
meno  }  Adaulpbi  é  prior e  conjuge 
liberas  vi  é  sinu  Sigesari  EpiscO' 

pi  abreptos  occidit.  Consta  pues 

que  Sigesario  se  hallaba  con 
Ataúlfo  en  Barcelona  el  ano  de 

41(5.  Estaba  también  allí  Placi- 

dia ,  á  quien  trató  indignamen- 
te el  Tirano  :  y  como  esta  era 

Católica ,  es  muy  verosimil  obli- 
gase al  marido  enamorado  de 

ella ,  á  seguir  el  mismo  partido, 

y  con  ellos  el  Obispo  Sigesai  io. 

Este  nombre  ,  y  no  el  de  Beren- 

gario ,  t^ene  seguridad.  Si  uno  es 
corrupción  de  otro  ,  debe  adop- 

tarse el  p  imero  :  y  en  constan- 
do que  á  la  entrada  del  siglo  V. 

huvo  en  Barce'ona  Obispo  alu- 
P  si- 

Lib.  p,  (.  ̂ .  (4)  citado  m¡b/t,p. 



sivo  á  tal  nombre  ,  le  intitulare- 
mos Segisario. 

DE  GUILLERMO. 

205  Después  de  Berengario 

introdujo  Diago  á  Guillermo  , 

n-3mbrandole  segundo  ,  por  ha- 

ber puesto  otro  ,  que  dice  falle- 
ció en  el  año  de  222.  en  el  qual 

no  puede  admitirse  nombre  de 

Guillermo  ,  por  no  ser  oído  en 

Espaíía  aun  en  siglos  posteriores: 
y  asi  el  Guillermo  segundo  es 
tan  incierto  como  el  primero: 

pero  cierto  el  que  Diago  seña- 
la después  de  Guillermo  segundo, 

que  se  llamó 

'  NUNDINARTO 
Desde  cerca  del  medio  del  Siglo  V. 

hasta  el  año  465. 

106  Desde  aqui  logramos 
Un  teatro  mas  seguro  ,  porque 

caminamos  con  guia  de  docu- 
mentos ciertos ,  y  poco  después 

amanece  la  luz  de  los  Concilios. 

En  el  caso  presente  es  muy  sen- 
sible que  la  noticia  empiece  por 

el  fin  ,  dejándonos  incierto  el 

principio  >  y  con  solo  un  suceso 
de  la  vida. 

207  El  nombre  y  Dignidad 

de  Nundinario  quedt)  perpetua- 
do en  una  Carta  escrita  por  el 

Metropolitano  Ascanio  y  Obis- 
pos Tarraconenses  al  Papa  San 

*.  Trat,  65.  Cap.  4. 
Hilario  en  el  año  4<55.porlaquaí 
le  dieron  cuenta  de  unos  sucesos 

proprios  del  Santo  Obispo  Nun- 
dinario ,  que  hasta  entonces  ha- 

bla presidido  gloriosamente  en 
Barcelona.  [  El  Códice  de  los 
Cañones  Pitheano  impreso  en  la 
Real  de  París  1687.  salió  erra- 

da en  el  nombre  desta  Iglesia, 
poniendo  Varo  hiensium  Civita- 

tis  ,  Y  Vercenonsnsi  Ecclesia,  don- 
de ya  el  Códice  de  Christoval 

Justelio  ,  impreso  en  el  mismo 
París  1661.  tenia  bien  estampa- 

do el  nombre  de  Barcinonensium, 
y  Barcinonensi.  ] 

208    La  materia  consultada 
por  nuestros  Obispos  fue,  que 
el  Santo  Obispo  de  Barcelona 
Nundinario  habia  puesto  por 

Obispo  en  un  lugar  de  su  Dió- 
cesi á  un  Venerable  Presbítero, 

llamado  Ireneo  ,  logrando  para 

ello  aprobación  del  Metropoli- 
tano Ascanio,  y  de  los  demás 

Obispos  Comprovinciales ,  No- 
bis  volentibiis  constituerat :  cuya 

acción  prueba  bien  el  zelo  deste 
buen  Pastor  sobre  sus  Ovejas , 

pues  antepone  á  su  jurisdicción  el 

mas  abundante  pasto  de  los  Fie- 

les ,  prix'andose  de  ensanchar  su 
autoridad  ,  por  lograr  mas  indi- 

vidual solicitud  en  la  estrechez. 

Un  Santo  Arzobispo  de  Toledo, 

Aíttirio.  acortó  la  jurisdicción  de 

su  Iglesia  ,  instituyendo  otro 

Obispado  dentro  de  su  Diócesi,  y 
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los  Padres  y  Príncipes  aproba-    correspondiendo  al  nuevo  lo  oc- 
ron  la  acción ,  prosiguiendo  en    cidental  de  Barcelona ,  desde  la 

poner  Obispo  en  Alcali.  Los  Sue-    parte  de  Monserrate  acia  Vique, 
vos  desde  su  conversión  conti-    que  como  territorio  montuoso 
nuaron  la  máxima  de  aumentar    sería  mas  incommodo  para  que 

Obispos ,  y  acortar  Obispados,    le  visitase  Nundinario.  Asi  en 

por  quanto  en  campo  muy  di-  .  nuestros  días  se  ha  instituido  nue- 

latado  no  puede  un  Labrador    va  Sede  en  Santander,  por  qu a n- 
solo  cultivar  bien  la  tierra  :  el   to  la  aspereza  de  las  Montaíías 

Obispo  no  puede  visitar  perso-    de  Burgos  no  permitía  á  sus  Pre- 
nalmente  las  Iglesias :  y  mucho    lados  visitarlas ,  pasándose  tanto 

menos  podrá  desempeñar  el  car-   tiempo  sin  verlas ,  que  algunas 

go  del  ̂ buen  Pastor  en  conocer    veces  el  que  las  vencía,  confirma- 
sus  Ovejas ,  y  llamar  á  cada  una   ba  á  nietos ,  padres ,  y  abuelos, 

por  su  nombre,  (i)  Los  Godos   porque  ninguno  habia  visto  á 

prosiguieron  aumentando  Sillas.    Prelado  proprio  ?  ni  mercenario. 
Los  Keyes  de  León  fueron  aun       210    No  huvoque  consultar 

mas  zelosos  ;  porque  conforme   á  Roma  sobre  esta  nueva  erec- 

aumentaban  rebatios  ,  anadian   cion.  La  causa  fue  ,  que  Nundí- 
Pastores,  ( como  vimos  en  el  To-   nario  conociendo  bien  las  gran- 

mo  26. )  mirando  á  que  hubie-   des  prendas  del  Obispo  Ireneo, 
se  Prelado  sobre  los  subditos  ,  y   le  tomó  gran  cariño  ,  y  no  solo 
no  subditos  sin  Prelado.  le  hizo  heredero  de  lo  que  tenia, 

209    El  presente  Nundinario   sino  que  á  la  hora  de  la  muerte 

siguió  los  pasos  del  Santo  Metro-   declaró  su  deseo  sobre  que  le  su- 
politano  Asturio  :  pues  dentro   cediese  en  la  Iglesia  de  Barcelona, 
de.  su  Diócesi  instituyó  nuevo       2 1 1    Las  prendas  de  Ireneo 

Obispado  :  y  asi  estos  Padres ,   eran  tan  sobresalientes  y  le  ha- 
como  los  otros  ,  aprobaron  la   cían  tan  benemérito  de  ocupar 

máxima  ,  continuando  en  poner   esta  Sede,  que  al  deseo  de  Nun- 
Obispos,  donde  Nundinario  ins-   diñarlo  ya  difunto,  se  juntó  el 

tituyó  nueva  Sede.  (  que  fue   verificarse  ser  muy  jus'o  el  jui- 
£^^r^)  Desde  entonces  quedó    cío  formado  sobre  que  le  su- 
el  antiguo  territorio  de  Barcelo-   cediese  ,  pues  todo  el  Clero  de 

na  repartido  entre  dos  Obispos,   Barcelona ,  el  Pueblo  ,  y  la  No.- 
cada  uno  con  sus  Parroquias,   blezaengran  número  ,  pidieron 

Fz  al 

(i)  Joan.  10, 
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al  Metropolitano  y  Comproviii- 
ciales  ,  que  les  diesen  por  suce- 

sor á  Ireneo. 

212  Los  Padres  consideran- 

ido  el  juicio  del  difunto  Nundi- 

nario ,  y  aprobando  la  conduc- 
ta de  su  vida  ,  juntamente  aten- 

diendo á  la  Nobleza  y  multitud 

de  los  postuladores ,  y  que  en  es- 
to se  mezclaba  la  utilidad  de  la 

Iglesia  de  Barcelona ,  condescen- 
dieron en  que  á  un  tan  gran  Sa- 

cerdote le  sucediese  otro  de  no 

menor  mérito:  porque  á  esto  se 

Ik'gaba  la  circunstancia  de  que  el 
Municipio,  donde  antes  era  Obis- 

po Ireneo  ,  fue  siempre  de  la 
Diócesi  de  Barcelona  ,  á  que 
ahora  le  trasladaban.  Por  tanto 

considerando  los  Padres ,  que  es- 

te gran  conjunto  de  circunstan- 
cias justificaban  el  hecho ,  pidie- 
ron al  Santo  Padre  se  dignase 

aprobarle  y  confirmarle. 

213  El  Sumo  Pontífice  San 
Hilario  ,  que  á  la  sazón  tenia  allí 

-muchos  Obispos  de  Italia  á  ce- 
lebrar el  día  de  su  Exaltación, 

hizo  leer  en  su  junta  Conciliar 

aquella  Carta ,  y  de  ningún  mo- 
do convinieron  en  aprobar  el 

hecho  ,  antes  bien  le  anularon, 

mandando  que  Ireneo  se  volvie- 

se á  su  Iglesia  ,  y  si  no,  que  se- 
ría depuesto  del  consorcio  de  los 

Obispos. 

214  El  motivo  dcsta  resolu- 
tlon  fue  por  el  vigor  con  que  la 

.  Trat.  6iy.  Cap.  4.' Santa  Sede  zelaba  la  observancia 

de  los  antiguos  Cañones  ,  que 

prohibían  la  traslación  de  un 

Obispo  á  otra  Iglesia  :  y  como 

Ireneo  era  ya  Obispo  con  legí- 
tima Esposa  ,  no  correspondía 

apartarse  de  una  ,  y  tomar  otra. 

Añade  el  Papa ,  que  el  Metropo- 
litano procure  suavizar  los  áni- 

mos de  todos  con  modestia  Sa- 

cerdotal ,  manifestando  no  poder 
tener  efefto  la  pretensión  por  no 

permitirlo  las  leyes  Eclesiásticas, 

de  que  parece  se  hallaban  igno- 
rantes :  y  vuelto  Ireneo  á  su  Igle- 

sia ,  al  punto  se  elija  en  la  Igle- 
sia de  Barcelona  de  su  proprio 

Clero  un  Prelado  digno  de  pre-. 
sidir  en  ella. 

215  Asi  consta  en  las  Cartas 
de  nuestros  Obispos  y  del  Papa, 

puestas  el  Tomo  25.  donde  tra- 

tamos ya  de  varios  puntos  in- 
cidentes sobre  la  materia ,  y  aho- 

ra solo  es  del  asunto  el  caso  de 

Nundlnario ,  en  que  sabemos  ha- 
ber separado  de  su  Diócesi  el 

territorio  que  hizo  Episcopal ,  y 

cedió  al  gobierno  de  Ireneo.  Sa- 
bemos que  le  dejó  también  por 

heredero  del  ajuar  y  bienes  pro- 

prios  ,  y  que  manifestó  deseo 
de  que  le  sucediese  en  Barcelona: 

cosa  que  á  no  ser  ya  Ireneo  Obis- 
po ,  hubiera  tenido  efc¿Vo  ,  pues 

solamente  por  tener  otra  Esposa, 

fue  negado  ,  no  permitiendo  el 

Canon  la  traslación  de  Obispos. 

Al- 
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21 5  Algunos  quieren  que 

Ireneo  fuese  Coadjutor  de  Nun- 

dinario  ya  anciano  :  pero  no  per- 
miten eso  las  Cartas  menciona- 

das ,  donde  consta  que  Ireneo  era 

Obispo  legitimo  de  la  Diócesi, 

para  cuyo  gobierno  fue  consa- 
grado :  y  por  tanto  anulando  el 

Papa  la  traslación  á  Barcelona  , 

manda  que  se  vuelva  á  su  Igle- 
sia :  sua  remisso  Irenao  Epis- 

copo  8z.c.  Si  Iren^us  Episcopus 
ad  Ecclesiam  suam  rediré  negle- 
xerit  &c.  El  instituido  y  con- 

sagrado para  gobierno  adual  de 

Ovejas  proprias  ,  no  es  Coadju- 

tor de  otro  :  ni  el  partir  Nundi- 
nario  su  Diócesi  ,  erigiendo  en 

ella  otra  Sede  ,  es  hacer  Coad- 

jutor que  haga  lo  que  él  no  pue- 
de ,  sino  mirar  por  el  bien  de  un 

dilatado  rebaño  á  que  un  solo 

Pastor  no  puede  apacentar  com- 
modamente.  Asi  la  nueva  insti- 

tución de  Obispo  en  Santander, 

no  fue  hacer  Coadjutor  del  Pre- 
lado de  Burgos  ,  sino  poner  dos 

Pastores  donde  no  alcanza  uno. 

Este  fue  el  plausible  zelo  de  Nun- 
dinario. 

217  Esta  Decretal  de  San 

Hilario  se  incorporó  en  el  De- 
creto de  Gracian ,  (1}  y  nota  allí 

la  Glosa  que  Iren<eus  Eps.  per 
seditionem  vokbat  Barci/wnen- 
sem  Ecclesiarn  retiñere.  Sobre  la 

(l)    Cma  7.  ̂est.  i.c.  30, 

.  Nundlnarlo.  117 

palabra  Remoto  ah  Eccksia  Bar- 
cinonensi  ,  expone ,  Remoto  ab 

Qfficio  visitationis ,  vel  etiarn  ah 

ipso  Episcopatu  quern  occupave- 
rat.  La  Nota  marginal  previene, 

que  el  mencionar  la  Glosa  el 
Oficio  de  Visitador ,  fue  aludien- 

do á  la  opinión  de  Hugutio ,  (  el 
mas  antiguo  interprete  )  que  dijo 
haber  sido  Ireneo  nombrado  Visi- 

tador en  esta  Iglesia  de  Barcelo- 

na ,  y  que  unos  le  nombraban 
Obispo  ,  y  otros  no  le  querían: 
por  lo  que  el  Papa  mandó  que 
volviese  á  su  Iglesia ,  y  eligiesen 

otro.  Asi  estos  expositores :  pe- 

ro como  hemos  visto  ,  y  cons- 

ta por  las  Cartas  citadas ,  no  hu- 
\o  tal  Oficio  de  Visitador  ,  ni  la 

mas  minima  sedición  ,  ni  varie- 
dad de  Eledores ,  sino  suma  con- 

formidad de  Clero  ,  Nobleza ,  y 
Pueblo ,  en  tomar  y  pedir  por 

Obispo  al  que  deseaba  Nundí- 
nario.  La  remoción  fue  ,  por  no 

admitir  traslación :  de  modo  que 

si  el  propuesto  por  Nundinario 

no  fijera  ya  Obispo  de  otra  Igle- 

sia ,  quedaría  Obispo  de  Barce- 
lona por  común  consentimiento, 

y  con  general  aclamación. 

218  Tratanle  algunos  á  Nun- 
dinario como  Santo  ,  y  este  dic- 

tado ponen  los  Padres  Tarraco- 
nenses en  su  Carta  al  Papa:  Sanc- 

tus  Nundinarim.  Esto  solo  no 

bas- 
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basta  :  porque  era  tratamiento  den  que  este  tan  gran  Sacerdo- 
politico  entre  los  Sacerdotes :  de  te  había  subido  á  los  Ciclos :  Qui 

modo  que  San  Gerónimo  no  so-  ad  divina  migraverat ,  sin  rcs- 

lo  llamó  Santos  á  los  dos  Pres-  tríccion  de  duda  ,  sospecha  ,  ó 
biteros  Ripario  y  Desiderio ,  que  piadosa  credulidad  ,  sino  resolu- 

ie  enviaron  los  Escritos  de  Vigi-  toriamente  :  y  asi  la  expresión 
lancio  ,  (  como  vimos  arriba  )  de  San  Nundmario  tiene  aquí 

sino  que  dió  el  mismo  trata-  fuerza  particular  por  las  demás 
miento  á  Vigilancio ,  quando  le  que  la  esfuerzan.  Domenec  le  co- 

envió San  Paulino  al  Oriente :  locó  en  la  segunda  parte  de  los 

Santium  Vigilantium  Presbyte-  Santos  ,  que  no  se  sabe  estén  ca- 
rum  qua  aviditate  susceperlm  nonizados.  Pero  la  Iglesia  y  el 
&c.  Epist.  13.  al  fin.  Pueblo  de  Barcelona  no  le  dáii 

219    Pero  en  el  caso  presen-  culto  público, 

te  tiene  el  didado  de  Santo  sen-  220    Sobre  el  tiempo  que  go- 
tido  recomendable  ,  por  el  con-  bernó  esta  Sede  no  ha  quedado 
texto  ,  y  por  los  demás  elogios  documento  ,  constando  unica- 

que  los  Padres  din  á  Nundi-  mente ,  que  en  el  ̂ «0  465.  ba- 
ñarlo ;  Nos  cogitantes  defmiii  bia  ya  fallecido ,  y  con  eso  los 

(Nundinarii  )  judicium  ,  ¿^  pro-  Padres  Tarraconenses  aprobaron 
bantes  ejus  vitam. . . .  optimum  la  elección  del  sucesor  Ireneo  , 

duxhnm  ,  ut  tanto  Sacerdoti ,  y  pidieron  al  Papa  que  la  con- 

.  qul  ai  div'ma  migraverat ,  non  firmase.  La  Carta  estaba  en  Ro- 
jn'inorls  mer'iti  suhstitueretur  Ayít^  ma  por  Noviembre  de  aquel 
tistes.  Aqui  se  vé  el  muy  alto  año  :  y  asi  pudo  fallecer  Nundi- 
concepto  que  los  Padres  tenian  nario  cerca  de  la  Primavera  del 

del  juicio  de  Nundinario ,  pues  mismo  465.  Los  que  escrib:n 
.  por  haber  formado  tal  difamen  falleció  muy  anciano  ,  no  dan 

aquel  gran  Varón,  se  movieron  prueba;  pues  decir  que  por  ve- 
á  adoptarle.  Consideraron  el  to-  géz  tomó  Coadjutor  á  Ireneo  , 
do  de  su  conducta,  y  aprobaron  tiene  contra  sí  lo  prevenido.  Yo 

su  vida :  lo  qual  fue  canonizar-  pongo  el  principio  de  Nundina- 
.  la :  porque  entonces  los  Obispos  rio  cerca  del  450.  por  espacio 

eran  Jueces  que  con  su  consen-  de  15.  años,  poco  mas, ó  me- 
timienro  declaraban  los  Santos,  nos:  porque  cosa  desto  corres- 

Nos  probantes  ejus  vitam.  Aña-  ponde  para  que  los  Obispos  for- 

ma- 

(r)    Epist,  2.  n,  1.  Tomo  1^.  pAg.  i^^,  " 
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masen  aquel  alto  concepto  que 
publicaron  haber  manitestado  en 
su  conducta. 

Catalogo  de  Diago  continuado  deS' 
de  Nundinario. 

2  21    Arriba  pusimos  el  Ca- 

talogo de  Diago  hasta  Nundi- 
nario :  ahora  pondremos  los  su- 

cesores que  seííala  hasta  la  entra- 
da de  los  Moros. 

Nundinario. 
San  Severo  M. 

Agricio.  Vivia  en  el  517. 

Ugno.  589. 
Borrel.  Murió  en  18.  de  Abril 

del  507. 
Emila.  Vivia  en  el  610. 

Nebridio.  En  el  Concil.  de  Tar- 

ragona por  Sergio. 
Ensebio. Vi v  ia  en  el  634. 

Hjya.  635.)-  63. 
Geraldo  I.  Murió  a  19 •  de  Agos- 

to del  638. 

Aecio  II.  M.  en  16.  de  Agosto 
del  655. 

Qjirigo. 

Guillermo  Alberto.  M.  en  1 7.  de 
Febrero  de  663. 

Ramón  de  Aguillon  I. 
Idalio.  Vivia  en  el  688. 
Pascual.  M.  en  28.  de  Abril  del 

año  69 1 . 

Laulfo.  Vivia  en  el  693. 
Geraldo  II.  M.  en  1 5.  de  Setiem- 

bre del  700. 

a.  Nundinario.         1 1  p 

Berenguer  de  Palau.  M.  en  i.  de 
Mayo  del  703. 

Guillen  III.  Ekdo  de  Tarrago- 
na.M.  en  2.  de  Mayo  del  713. 

Los  mismos  propone  Pujades, 

citando  Catálogos  de  los  Archi' 
\  os  que  no  han  publicado.  El 
mérito  que  tiene  el  referido ,  se 
irá  viendo  por  lo  que  se  sigue. 

Del  Sucesor  de  Nundinario, 

222  Después  de  ver  los 

Obispos  Tarraconenses  la  res- 
puesta del  Papa  ,  que  mandaba 

voh  iese  Ireneo  á  su  Iglesia  ,  y 

eligiesen  sucesor  de  Nundinario, 
tomándole  del  mismo  Cabildo  de 

Barcelona,  debemos  suponer  que 

los  Prelados  obedecerían  puntual- 

mente ,  y  consagrarían  al  electo 
del  mismo  Clero  :  pero  no  sabe- 

mos su  nombre. 

223  Don  Francisco  de  Pa- 
dilla en  el  Catalogo  de  Obispos, 

puesto  al  fin  del  Tomo  II.  de  su 
Historia  Eclesiástica ,  colocó  des- 

pués de  Nundinario  á  ireneo  y 
como  sucesor  en  la  Cátedra  de 

Barcelona :  pero  no  debió  poner- 
le como  los  demás  ,  sino  preci- 

samente como  electo,  y  remo- 

vido por  mandato  del  Papa,  se- 

gún hemos  visto. 

224  D  iago  puso  aqui  al  Már- 
tir San  Severo  ,  como  sucesor 

de  Nuiidi^iario  ,  movido  por  la 

es- 
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especie  de  que  fue  uno  délos 

que  compusieron  las  leyes  Go- 
das en  tiempo  del  Rey  EuricOt 

cuyo  reynado  empezó  por  aho- 
ra ,  en  el  aíío  de  466.  Pero  ya 

vimos  arriba,  que  el  Mártir  San 
Severo  fue  mas  antiguo  ,  y  que 
no  hay  bastante  fundamento  pa- 

ra introducir  á  ningún  Obispo 
Católico  en  las  leyes  del  Rey 
herege  Eurico.  Sabemos  pues 
que  no  sucedió  á  Nundinario 
Ireneo ,  ni  San  Severo  :  sabemos 

que  el  sucesor  debió  ser  algún 

Canónigo  de  Barcelona  :  pero  ig- 
noramos su  nombre ,  y  el  tiempo 

que  vivió ,  y  las  acciones. 

AGRICIO 

Desde  cerca  del  año  500.  hasta 

después  del 

^25  Como  la  Carta  de  los 
Obispos  Tarraconenses  nos  dió 
el  nombre  de  Nundinario  ,  asi 

el  de  Agricjo  consta  no  menos 

que  por  dos  Concilios.  El  I.  es  el 

tenido  en  Tarragona  por  el  Me- 
tropolitano Juan  en  el  aíío  de 

5  1 6.  á  6.  de  Noviembre  ,  con 
asistencia  de  otros  9.  Prelados, 

entre  los  quales  concurrió  el  de 

Barcelona ,  llamado  Agricio,  con 
alguna  variedad  de  Agricio  ,  y 

Agripo  en  los  Códices  Mss.  Las 

ediciones  de  Crabe  y  Surio  salie- 
ron con  el  yerro  de  intitularle 

Gerundense ,  dando  á  Agiicio  la 

.  Trat.  65.  Cap.  4. 

Iglesia  que  omitieron  en  el  pre^ 
cedente ,  el  qual  era  de  Gerona, 

pero  Agricio  era  de  Barcelona. 
El  o  rden  que  tuvo  fue  el  quin- 

to lugar  ,  precediendo  á  cinco 

Ooispos  menos  antiguos  Com- 
provinclales ,  y  pjr  tanto  sabe- 

mos que  gobernaba  esta  Iglesia 
con  bastante  anticipación.  La  fir- 

ma fue  :  Agritius  in  Christi  no~ 

mine  Episcopus  Barclnonensis  Ci~ 
Vítatis  SS. 

226    Al  aíío  siguiente  517. 

volvió  el  mismo  Metropolitano 

á  convocar  otro  Concilio ,  se- 

gún mandaba  el  Canon  sobre 

Concilios  anuales  :   y  como  es- 
ta Provincia  era  muy  zelosa  en 

la  disciplina  Eclesiástica  ,  lo  ob- 

ser\''aron  :  y  el  sitio  flie  la  Ciu- 
dad de  Gerona  ,  donde  concur- 

rieron los  mismos  Obispos  Com- 
pro vinciales  ,  á  excepción  del  de 

Tortosa  ,  llamado  Urso  :  y  el 

nuestro  firmó  asi  :  Agritius  in 

Christi  nomine  Epis.  SS.  No  ex- 
presó la  Iglesia  donde  presidia, 

(  como  tampoco  la  declaró  nin- 
guno de  los  concurrentes )  pero 

CQ  Tio  en  el  año  precedente  ma- 
nifestó Agricio  ser  Obispo  de 

Barcelona ,  y  ahora  leemos  aquí 

su  nombre  i  no  podemos  aplicar- 
le á  otra  Iglesia  1  y  sabemos  que 

concurrió  á  dos  Concilios  ,  es- 

tableciendo los  Cañones  publica- 
dos en  ellos. 

227    No  consta  quanto  vi- vió 



Obispos  de  'Bdnel 
víó  después  del  año  5 1 7.  por  no 
conservarse  documentos. 

NEBRIDIO 

Vivía  por  los  años  de  540. 

228  La  Sede  de  Barcelona 

consta  en  Nebridio ,  solamente 

por  medio  del  Códice  Ms.  de 

Concilios  que  Loaysa  intituló 

Códice  Hispalense  ,  y  es  el  Emi- 
lianense  donde  hay  un  Conci- 

lio con  titulo  de  Cañones  Barci- 

mnenses ,  publicados  por  Loay- 

sa ,  (i)  y  asi  faltan  en  las  edi- 
ciones antecedentes :  y  aunque 

la  obra  de  Loaysa  estaba  pu- 
blicada antes  de  Diago  y  Puja- 

des  ,  no  la  vieron  ,  pues  no  co- 

locaron aquí  al  Obispo  Nebri- 
dio. El  principio  deste  Concilio  I. 

de  Barcelona  es :  Cum  convenis- 

sent  tn  Dei  nomine ,  Barcinonay 

SanSii  Epíscopi ,  id  est ,  Sergius 
Mctropolitanus  y  Nebridius  Bar- 

cinonensis ,  Casontrus  Empurita- 

nus  ,  Andreas  IlcMensis ,  Staji- 
lius  Gerundensis  ^Jc.innes  Casa- 
raugustanus  ,  Asell::s  D^rtosa- 
ñus  y  hac  observanda  statuerunt, 
&c.  asi  en  la  copia  Ms.  que  yo 
tengo  ,  sacada  por  Morales  del 
Códice  Smilianense.  No  tiene 
seííalado  año  este  Concilio  I.  de 
Barcelona :  pero  el  Sr.  Don  Juan 
Bautista  Pérez  y  Loaysa,  le 

Tom.  XXIX. 

na.  Nebridio.  i  i  i 

colocaron  en  el  año  540.  por 

corresponder  á  este  tiempo  bs 

Obispos  concurrentes  ,  según  el 

cot-'jo  de  otros  Sínodos  á  que  al- 
gunos asistieron. 

22p  Según  esto  sabemos 
que  presidia  en  Barcelona  por 

los  años  de  540.  un  Obispo  lla- 
mado Nebridio  :  y  consta  tenia 

muchos  años  de  consagración, 

pues  precedió  á  todos  los  Obis- 
pos ,  ocupando  el  primer  lugar 

después  del  Metropolitano.  El 

espacio  que  tenemos  vacante  des- 
de la  ultima  noticia  del  antece- 

sor Agricio ,  permite  á  Nundi- 
nario  cosa  de  20.  años ,  en  que 

pudo  lograr  la  antigüedad  de 
preceder  á  todos  sus  Compro- 

vinciales. Las  materias  estable- 

cidas en  estos  Cañones  se  pon- 
drán al  tratar  de  los  Concilios. 

230  Aquella  mucha  anti- 
güedad de  consagración  ,  que 

mostró  Nebridio  en  este  Sino- 

do  ,  tiene  otra  alusión  que  dá  á 
entender  murió  luego  :  pues  á 

los  6.  años  siguientes  después 
del  referido  540.  consta  sucesor 

en  Barcelona  ,  que  precedió  en 
el  Concilio  Ilerdense  del  5  46.  á 

tres  Obispos  :  y  esto  le  supone 
consagrado  cerca  del  541.  por 
muerte  del  Nebridio. 

231  Aymerich  atribuye  á 

Loaysa,  que  este  fue  el  Nebridio 

Q  de 



iiz        España  Sagrada, 

de  Egara  trasladado  á  Barcelo- 
na. Yo  no  hallo  tal  cosa  en  Loay- 

sa.  Don  Francisco  de  Padilla  es 

quien  pone  á  Nebridio  Obispo 

Egarcnse  ,  y  después  de  Barce- 
lona. Para  esto  no  se  vé  mas 

fundamento  que  el  nombre  idén- 

tico en  el  de  Egara  ,  (que  asis- 
tió al  Tarraconense  del  5 1 5. )  y 

el  de  Barcelona  presentes :  pe- 
ro el  nombre  solo  no  basta  para 

identiiicar  personas  :  porque  asi 

pondríamos  una  misma  en  di- 
versas Iglesias  en  un  día  ,  6  en 

divers  js ,  y  llenaríamos  la  Igle- 
sia de  traslaciones. 

252  Yo  no  admitiré  la  tras- 
lación de  Egara  á  Barcelona  sin 

prueba  que  lo  convenza  :  por- 
que pocos  años  antes  de  Ne- 

bridio  sabemos  haber  repugna- 
do el  Papa  la  elección  de  Ircneo 

para  Barcelona  ,  solo  porque  el 

electo  era  Obispo  de  otra  Igle- 

sia ,  ( que  era  la  mencionada  Ega- 
ra )  y  no  es  creíble  que  los  Tar- 

raconenses ,  zeladores  del  Ca- 

non ,  se  olvidasen  tan  presto ,  ó 

traspasasen  el  establecimiento  de 

la  Sede  Apostólica  ,  dirigido  á 

estos  mismos  Padres  poco  an- 
tes. No  puede  pues  decirse ,  que 

del  mismo  Egara  volviesen  a  sa- 
car Obispo  para  Barcelona  ,  sin 

prueba  que  lo  califique :  y  la  del 
nombre  no  basta  ,  porque  uno 
mismo  suele  ser  común  á  diver- 

sas personas. 

Trat,  65.  Cap.  4. 

PATERNO 

Desde  cerca  del  ̂ ¿^i.  hasta  deS' 
pues  del  546. 

253  Poco  después  del  año 

540.  sucedió  á  Nebridío  Pater- 
no ,  mal  escrito  en  las  ediciones 

antiguas  del  Concilio  Ilerdense 
con  el  nombre  de  Pedro  :  pues 
nuestros  Códices  Mss.  de  Con- 

cilios convienen  en  el  de  Pater- 

no. Su  nombre  y  Dignidad  cons- 
tan en  el  mencionado  Concilio 

de  Lérida  ,  tenido  en  la  era  5  84. 

( que  flie  el  año  546. }  décimo 
quinto  del  Rey  Teudis ,  (  que 

empezó  en  el  531.)  como  expre- 
san los  Códices. 

234  Por  él  sabemos  que  en- 
tonces se  Juntaron  los  Obispos 

Tarraconenses  en  Lérida  ,  con- 

vocados y  presididos  por  el  Me- 
tropolitano Sergio  ,  con  el  qual 

estu\'ieron  otros  ocho  Obispos, 

y  entre  ellos  el  de  Barcelona  Pa- 
terno ,  que  tuvo  el  quarto  lugar 

entre  los  sufi-aganeos ,  precedien- 
do á  otros  ttes :  y  establecieron 

diez  y  seis  Cañones  muy  útiles. 
Paterno  firmó  diciendo:  Paternus 

in  Christi  nomine  Episcopus  Ec- 
clesia  CothoUcíe  Barcinonensis  ad- 

quiev?  ¿^  siíbscr'psi.  La  expre- 
sión de  la  Iglesia  Católica  de  Bar- 

celona ,  conesponde  á  la  calidad 

del  tiempo  ,  en  que  todavía  eran 

Arlanos  los  Godos,  y  Paterno 
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quiso  manifesrar  que  su  Iglesia 
no  tenia  mancha  de  semejanre 

inteccion  ,  nianrenicndüse  pura 
en  la  d  jctrina  Católica. 

235  Estos  ociio  Prelados, 

con  un  Procurador  del  Obispo 
de  Gerona  ausente  ,  establecie- 

ron dkz  y  seis  Cañones  de  disci- 

plina Eclesiástica  muv  importan- 
tes ,  como  \  eremos  al  ponerlos 

sobre  la  Iglesia  de  Lérida. 

236  Como  Paterno  empe- 
zó cerca  del  año  541.  (pues  vi- 
vía su  antecesor  el  año  antes ) 

pudo  sobrevivir  muchos  años 

después  del  mencionado  Conci- 

lio del  546.  pero  nos  ültan  docu- 
mentos hasta  que  se  renuevan 

los  Concilios :  y  estos  no  din  no- 

ticia de  Barcelona  hasta  43.  años 
después  del  presente  de  Lérida, 
en  que  se  tuvo  el  Concilio  III. 

de  Toledo  año  de  589.  Este  di- 

latado espacio  no  puede  aplicar- 
se a  una  persona :  y  asi  supongo 

que  entre  el  presente  Paterno, 

y  •>  que  suena  después  en 
el  589.  huvo  otro  Obispo  en 
Barcelona,  el  qual  pudo  vivir 
hasta  la  persecución  de  Leovigü- 
do:  porque  desde  Paterno  (en  el 
año  d^  541.  )  hasta  el  580.  hay 
cerca  de  40.  años:  espacio  no  es- 

trecho para  admitir  dos  Obispos. 

N.  Sucesor  de  Paterno. 

237  Aunque  no  conocemos 

lona.  Paterno.  125 

el  nombre  del  sucesor  de  Pater- 

no ,  suponemos  que  le  tuvo  a^- 
tes  del  que  consta  en  el  589.  con 
nombre  de  Ugm,  por  b  que  se 

acaba  de  decir  ,  sobre  el  dilata- 

do espacio  de  40.  años  entre  el 

41.  y  el  89.  Pujades  reñere  una 
larga  vacanue  de  34.  años, 

y  persecución  contra  los  Cató- 
licos en  tiempo  de  Amalarico> 

sin  pruebas  para  nada  de  esto , 

y  sin  luz  de  Cronología ,  ni  co- 
nocimiento de  Códices  Concilia- 

res ,  que  estaban  ya  publicados 
en  Madrid  por  Loaysa  16.  años 

antes  de  publicar  Pujades  su  Cro- 
nica  ,  y  por  tanto  asi  este  como 
Diago  no  sacaron  sus  obras  con 

la  ilustración  que  vistos  los  Con- 
cilios de  Loaysa  pudieran  liaber 

tenido. 

238  Yo  sin  pruebas  no  ad- 
mitiré tal  vacante  ,  ni  tal  perse- 

cución de  Ama'arico  en  Barce- 
lona :  porque  los  referidos  Oois- 

pos  Agríelo  y  Nebridio ,  que  vi- 
vieron por  aquel  tiempo ,  mues- 

tran lo  contrario  :  y  viendo  Con- 
cilios y  Prelados  ,  no  podemos 

cortar  la  sucesión  ordinaria.  Los 

Concilios  de  Tarragona ,  y  de 
Gerona  fueron  en  tiempo  de 

Teodorico  ,  Rey  Ariajio  de  Ita- 
lia ,  Gobernador  por  Amalaríco: 

el  Toledano  II.  fue  reynando 
Amalaríco  :  el  de  Valencia ,  y 
Lérida  ,  en  tieinpo  del  s.icesor 

Teudis  ,  546.  y  q^ando  estos 

Q  2  K^. 



124  España  Sagradi 
Reyes  permitían  tener  Concilios, 

no  hay  fundamento  para  introdu- 

cir persecución  contra  los  Obis- 

pos. Después  de  aquellos  Prín- 
cipes no  consta  persecución  en 

Cataluíía  hasta  Leovigildo :  y  asi 

debe  alegar  buenas  "pruebas  el 
que  la  introduzca. 

239  No  habiendo  particu- 
lar persecución  en  Barcelona, 

corresponde  suponer  continua- 
ción de  Obispos  como  antes  :  de 

mjdo  que  muerto  Paterno  le 

sucediese  otro  por  no  menor  es- 
pacio ,  pues  tenemos  para  los 

dos  mas  de  30.  aííos  desde  la 
ultima  noticia  de  Paterno  hasta 

la  persecución  de  Leovigildo, 
en  que  corresponde  introducir  á 

Ugno ,  de  quien  se  vá  á  tratar. 

U  G  N  O 

De  y  de  cerca  del  5go.  hasta  poco 
después  del  599. 

240  El  nombre  de  este  Pre- 
lado  suele  escribirse  variamen- 

te Ungas^  Ugnas  y  Ugnus.  El  pri- 
mero en  ediciones  antiguas  de 

otros  reynos :  pero  los  Códices 

Mss.dc  Espaíía  convienen  en  Ug- 
nus con  la  precisa  diferencia  de 

la  ultima  u  ,  que  en  el  Gótico 
suele  conftmdirse  con  la  a. 

241  La  prin^.cra  noticia  em- 
pieza por  el  Concilio  III.  de 

Toledo  ario  de  5?p.  en  que  fír- 
Hió  los  Cañones  diciendo  :  Ugnus 

:.  Trat.  6  5 .  Cíip.  4.. 

in  Christi  nomine  Barcinonensis 

Episcopus  ,  his  constitutionibus 

quibus  ínterfu! ,  annuens  suhscrip- 
st.  Aqui  se  vé  el  nombre  y  Sede 
de  Barcelona. 

242  Hallase  también  el  mis-i 
mo  nombre  entre  los  Prelados 

que  al  principio  del  Sinodo  ab- 
juraron la  heregia  Ariana  ,  y, 

abrazaron  la  Fé  Católica  ,  en  pri- 

mer lugar  de  todos  como  mas 

antiguo  ,  según  se  vé  en  el  To- 
mo VI.  sobre  el  Concilio  IIL 

de  Toledo  ,  num.  23.  Ugnus  in 

Christi  nomine  Episcopus-)  anathe- 
matizans  haresis  Ariana  dogmata 

fii  em  hanc  sanóiam  cathclicamy 
quarn  in  Ecclesiam  Catholicam 
veniens  credidi  ,  manu  mea  de 

toto  carde  subscripsi.  En  esta  con- 
formidad subscribieron  otros  sie- 

te Obispos  com'ertidos. 
243  Pero  las  ediciones  an- 

tiguas de  Merlin ,  Crabe  ,  y  Su- 
do pusieron  en  primer  lugar 

Anastasius  en  lugar  del  Ungas, 

que  al  fin  del  Concilio  dieron 
en  primer  lugar  después  de  los 

Metropolitanos ,  con  la  adver- 
tencia de  que  no  suena  aquel 

nombre  de  Aiastasio  en  ningu- 

no de  los  Obispos  que  subscri- 
ben al  fin  del  Concilio ,  porque 

ninguno  se  llamó  asi :  y  el  que 
firmó  primero  de  los  Obispos 

al  fin ,  es  el  primero  del  princi- 

pio ,  Ungas ,  ó  Ugnus  ,  nunca 

Anastasius.  • 
Por 
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244  Por  esto  Pujades  no 

quiso  reconocer  á  Ugno  de  Bar- 
celona como  uno  de  los  con- 

vertidos ,  por  no  leer  aquel  nom- 
bre entre  los  del  principio.  Pe- 

ro ya  que  no  vió  la  edición  de 

Loaysa  ,  pudo  haber  visto  la  de 

Surio  ,  publicada  40.  años  antes 
de  la  de  Pujades ,  y  allí  leería : 
Anastasius  in  Christi  nomine 

Episcopus  Barcinonensis ,  anathe- 
matizans  haresim  Ariani  dog- 
matis  ,  superius  damnatam 
dem  hanc  sanSiam  Catholicam, 

&c.  Aqui  se  vé  claro  el  titulo 

de  Barcelona  :  pero  Pujades  no 

vió  esta  edición  ,  ó  lo  disimu- 

ló ,  omitiendo  en  su  Catalogo  el 
nombre  de  Anastasio. 

245  Pero  debe  escluirse  es- 

te ,  y  poner  el  de  Ugnus  ,  o  Un- 

gas ,  que  después  al  fin  del  Con- 
cilio suena  con  la  Iglesia  de  Bar- 

celona ,  ( como  en  el  num.  141.) 

y  aunque  Loaysa  no  puso  el  ti- 
tulo de  Barcelona  en  la  firma  del 

principio  ,  dió  el  mismo  nom- 
bre de  Ugnus  que  al  fin  tiene 

aquel  titulo :  por  lo  que  sabemos 
haber  sido  un  mismo  Obispo  el 

mas  antiguo  de  los  convertidos, 
que  en  la  edición  de  Surio  al 

principio  del  Concilio,  y  en  la 
de  Loaysa  al  fin  ,  se  expresa  de 
Barcelona. 

146  Esto  no  trae  consigo  el 
mas  mínimo  lunar  á  la  presente 

Iglesia ,  (  como  ni  á  las  otras 

lona.  Ugno.  125 

donde  perseveraron  Obispos  con- 
vertidos }  porque  no  empezó  á 

presidir  en  Barcelona  ,  siendo 

Ariano  ,  por  elección  del  Cle- 
ro y  Pueblo  ,  sino  por  violen- 
cia del  Rev  Leovigildo  here- 

ge  ,  que  se  propasó  á  introducir 
Obispos  de  su  seda  en  las  Igle- 

sias Católicas  ;  y  ninguna  está 
libre  de  un  intruso ,  quando  el 

Rey  es  terco  en  sus  empeííos. 

Ugno  fiie  asi  puesto  en  Barce- 
lona ,  por  violencia  del  Rey  , 

(como  los  demás  Obispos  con- 
vertidos después )  porque  nues- 

tras Iglesias  y  Pueblos  ,  bien 
ñindados  sobre  la  firme  piedra 

de  la  Fé  Católica  ,  no  se  blan- 
dearon con  las  olas  y  vientos  de 

la  persecución :  sufi:ieron  cedien- 
do al  tiempo  para  mejorar  el 

tiempo  ,  y  no  embrabecer  mas 
la  tempestad  ,  hasta  que  Dios 
serenase  los  vientos  ,  como  en 

efedo  \  ino  la  tranquilidad  con 

mayor  gozo  ,  de  ver  abjurar  pu- 
blicamente los  errores  ,  y  con- 

vertirse los  lobos  en  pastores.  Es- 

te fije  un  día  glorioso  para  nues- 
tra Iglesia  ,  que  recibiendo  por 

violencia  enemigos ,  los  convir- 
tió en  defensores :  y  muy  lejos 

de  empezar  la  intrusión ,  realzó 

su  honor  y  gozó  la  conversión. 
Mientras  estuvieron  fiiera ,  eran 

malos  :  después  que  entraron 
dentro  ,  se  hicieron  buenos.  Este 

es  honor  del  Templo. 

El 
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El  infeliz  Leovigildo  la  Fé ,  y  los  Cañones  del  Conci- 
llo ,  precediendo  á  55.  Obispos 

menos  antiguos  que  estuvieron 

presentes  ,  fuera  de  los  que  en- 
viaron Vicarios. 

249  Una  antigüedad  tan 
notable  puede  hacer  sospechar, 

si  le  provino  por  ocupar  en  to- 

do aquel  largo  espacio  la  igle- 
sia de  Barcelona  f  y  digo  ,  que 

no:  porque  no  tenemos  funda- 
mento para  admitir  ningún  Obis- 

po Ariano  en  nuestras  Iglesias 

hasta  la  violencia  de  Leovigil- 

do ,  que  empezó  por  los  años  de 
580.  como  resulta  por  San  Juan 

de  Valclara  y  San  Gregorio  lu- 
ronense  :  y  espacio  tan  corto  no 

pudo  darle  antigüedad  de  pre- 
ceder á  todos  los  Obispos  de  Es- 
paña. Corresponde  pues  decir, 

que  era  Obispo  entre  los  Aria- 
nos  anticipadamente :  y  vacan- 

do Barcelona  después  del  año  de 

580.  en  que  empezó  la  persecu- 

ción ,  ó  desterrando  Leo\'igil- 
do  al  Obispo  Católico  ,  o  intro- 

duciendo contra  él  en  nuestra 

Iglesia  á  Ugno  ,  llevó  consigo  la 

antigüedad  de  Obispo  que  te- 
nia entre  los  Arlanos  ,  y  nues- 
tros Prelados  después  de  verle 

convertido  á  la  Fé ,  le  guarda- 
ron su  antigüedad  ,  asi  como 

le  conservaron  la  Dignidad  Epis- 

copal. 

Por Dado  en  el  Jomo X 111. pt^.  3  ó 2.  7  ¡'g* 

lid 
247 

tuvo  la  ceguedad  de  introducir 
en  nuestras  Ciudades  Obispos  de 

su  secta  ,  no  solo  en  las  vacan- 
tes ,  sino  en  las  ocupadas  por 

Obispos  Católicos  ,  como  se  vió 

en  Metida ,  donde  puso  contra 

el  Santo  Metropolitano  Masona 

al  herege  Sunna  ,  y  desterrando 
luego  al  Católico?  introdujo  otro 

.Ariano  Nepopis  ,  que  era  Obis- 

po en  otra  Ciudad  ,  como  reñe- 
re  Paulo  Diácono  Emeritense.(i) 

Si  sobrevivían  los  dos  Obispos, 

Católico  y  Ariano  ,  quedaban 
ambos  por  Prelados  después  de 
convertirse  el  herege  :  si  faltaba 

el  uno  ,  quedaba  solo  el  otro. 

Por  esto  en  unas  Iglesias  cons- 
tan ambos  :  en  otras  ,  solo  uno: 

y  destas  es  Barcelona  ,  donde  no 

quedó  mas  que  Ugno  converti- 

do :  lo  que  prueba  haber  muer- 
to el  Católico  ?  como  sucedió  en 

Paiencia  y  en  Viseo ,  donde  fal- 
taron los  Prelados  legítimos ,  y 

por  su  vacante  entraron  los  con- 
vertidos ,  quedando  cada  uno  en 

su  Iglesia  presidiendo  solo :  y  tal 
fue  Ugno. 

248  Este  Obispo  de  Barce- 
lona tuvo  la  particularidad  de 

ser  el  mas  antiguo  de  todos  los 

sufragáneos  al  tiempo  de  la  con- 
versión de  los  Godos ,  por  lo  que 

firmó  primero  la  protestación  de 

(0 



Chispos  de  (Barcc 

250    Por  Paulo  Emerltense 

sabemos  que  Leovigildo  intro- 

dujo en  Merida  al  Ariano  Ne  - 

popis  ,  que  dice  era  Obispo  de 
otra  Ciudad.  Sabemos  también 

que  antes  puso  allí  al  herege  Sun- 
na  ,  de  quien  no  expresa  tener 

otra  Iglesia  ,  y  acaso  era  Re- 
gión ario  ,  que  acompañaba  á  los 

Godos  en  sus  expediciones,  co- 
mo aquel  Segisario  que  vimos 

Obispo  de  los  Godos  en  Roma? 

y  en  Barcelona-  Qualquiera  des- 
tos  que  después   abrazase  la 
Religión  Católica  ,  y  por  bien 

de  paz  publica  fuese  admitido 

por  nuestros  Prelados  al  honor 

Episcopal,  conservándole  su  Dig- 
nidad 5  entrarla  en  el  Concilio 

guardándole  la  antigüedad  que 
traia  desde  su  principio  :  y  este 

flie  el  caso  de  Ugno :  que  sien- 

do el  mas  antiguo  entre  los  Go- 
dos ,  y  metido  por  Leovigildo 

en  Barcelona  ,  quedó  después 

de  convertido  con  la  antigüedad 

propria  ,  como  con  la  Dignidad: 

y  asi  aunque  no  hubiese  v  vido 

Obispo  en  Barcelona  mas  que 

4.  ü  6.  años  le  correspondía  pre- 
ceder á  todos  los  menos  anti- 

guos. 
251  De  aqui  resulta  que  no 

necesita  Barcelona  buscar  puri- 
ficaciones para  el  caso  presente 

en  que  algunos  imagiiiaron  man- 
cha ,  no  habiendo  señal  de  ella: 

Dues  si  la  Iglesia  y  Pueblo  hu- 

ona.  Ugno.  1 27 

hieran  elegido  á  un  Ariano ,  fue- 
ra un  borrón  muy  grande  :  pe- 
ro ser  intruso  por  violencia  del 

Rey  ,  y  convertirse  luego,  y  ad- 
mitirle después  de  hacerse  pre- 

dicador de  la  Fé  5  esto  mas  es 

gloria  de  la  Iglesia  ,  que  asomo 

ni  vestigio  de  borrón.  La  santi- 
dad de  los  Prelados  que  hablan 

gobernado  á  Barcelona  hasta  la 

persecución  de  Leovigildo ;  ze- 

lando  aun  cosas  muy  menudas  * 
de  la  disciplina  Eclesiástica ,  co- 

mo se  vió  en  los  Cañones  de  sus 

Concilios  después  de  la  entrada 

de  los  Godos  Arlanos  5  no  per- 
mite imaginar  en  esta  Iglesia  el 

mas  mínimo  desliz  de  sus  miem- 

bros en  materia  de  Religión  pa- 

ra degenerar  ,  y  caer  en  la  ce- 
guedad de  elegir  por  Obispo  á 

un  Godo  herege  :  y  cerrada  es- 
ta puerta  ,   que  nadie  podra 

abrir  ,  es  preciso  confesar  fue 

Ugno  btruso  por  violencia  del 

Rey :  y  en  esto  nada  tiene  de 
responsable  el  Clero  ,  ni  la 
Ciudad. 

252  Habiendo  pues  abjura- 

do Ugno  la  heregia ,  y  profesa- 
do publicamente  la  Religión  Ca- 

tólica ,  file  admitido  por  los  Pa- 
dres al  Concilio  III.  de  Toledo, 

y  decretó  con  ellos  los  Cañones 
allí  establecidos.  Desde  enton- 

ces quedó  reconocido  como  le- 

gítimo Prelado ,  y  único  Obis- 
po de  Barcelona ,  por  no  vi\  ir  el 

Ca- 
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Católico  que  le  antecedió  en  la 
Sede. 

253  Prosiguió  Ugno  desem- 
peiíando  el  cargo  de  buen  Pas- 

tor con  reputación  correspon- 
diente á  lo  que  había  detestado, 

y  á  lo  que  confesó  abrazaba  de 

corazón  ,  y  por  tanto  se  halló 

después  en  otro  Concilio,  con- 
gregado 10.  años  después  en  la 

misma  Ciudad  de  Barcelona  á 

I.  de  Noviembre  del  año  14. 

de  Recaredo ,  (  que  fue  el  599. 

de  Christo )  en  la  Iglesia  de  San- 
ta Cruz,  (  que  era  la  Catedral ) 

donde  ,  demás  del  Metropolita- 
no Asiático ,  concurrieron  once 

Obispos ,  y  establecieron  quatro 

Cañones ,  que  firmaron ,  prece- 
diendo á  todos  Ugno ,  como  en 

el  Concilio  III.  de  Toledo. 

254  Esta  es  una  notable  an- 

tigüedad ,  que  prueba  vida  lar- 
ga en  Ugno:  pues  si  en  el  año  de 

5  8p.  era  el  Decano  de  todos  los 

Obispos  de  España  y  de  la  Ca- 
lía Narbonense ,  es  preciso  con- 

fesar que  10.  años  después  se 
hallaba  en  una  edad  muy  aban- 
zada:y  esto  pudo  contribuir  á  no 

hallarse  presente  por  sus  acha- 
ques de  vegéz ,  á  otras  juntas  de 

Obispos  que  precedieron  en  Za- 

ragoza ,  y  en  Barcelona  en  el 
año  7.  del  Rey  Recaredo.  (i) 

255  Por  lo  mismo  no  po- 

(i)    5^2.  </c  christo,    (2)  Tí. 

;.  Trat.  6¡^,  Cap,  4. 

día  ya  vivir  largo  espacio  :  y 
como  en  este  Concilio  del  año 

59P.  cesa  su  memoria ,  decimos 
que  acabó  poco  después. 

256  En  Barcelona  le  corres- 
ponden 18.  años  poco  mas  ó  me- 

nos ,  empezando  desde  cerca  del 

581.  (en  que  era  herege  ,  in- 
truso por  LecvIgUdo)y  desde 

principio  del  587.  ya  era  Cató- 
lico á  los  10.  meses  del  prime-, 

ro  de  Recaredo ,  en  que  se  con- 
virtieron todos  los  Godos ,  como 

vimos  en  el  Tomo  V.  (2)  y  des- 

pués en  el  589.  del  Concilio  hí-« 
cieron  la  pública  y  solemne  pro? 
testación  reterida. 

E  M  I  L  A 

Desde  cerca  del  600.  hasta  des^ 

pues  del  61^. 

257  Sucedió  á  Ugno  EmU 

la ,  cuyos  nombres  denotan  que 

ambos  eran  Godos ,  y  el  de  Emi- 
la  consta  en  las  firmas  del  De- 

creto del  Rey  Gundemaro  año 
de  <5io.  en  que  concurrieron  á 
Toledo  varios  Obispos  de  todas 
las  seis  Provincias  Eclesiásticas  de 

España  entrando  la  Galla  Gótica, 

los  quales  vinieron  á  celebrar  la 
Exaltación  de  Gundemaro  al  Tro- 

no en  aquel  año :  y  como  al  mis- 
mo tiempo  tuviesen  los  Obispos 

de  la  Cartaginense  un  Concilio 

coii-> 

í.  j.  up.  2.  §.  4. 
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c»ntra  íos  que  introducían  otra 

Metrópoli  fuera  de  la  dv:  Tole- 

do ,  y  decretaron  que  esta  era 

única  •■>  quiso  el  Rey  afianzar  es- 
to mismo  con  su  Kcal  Decreto, 

mandando  que  el  Toledano  fue- 
se reconocido  único  Pri.nado  de 

toda  la  Gurtaginense  ;  lo  que  no 
solo  ñrmó  el  Rey  ,  sino  todos 

los  Metropolitanos,  y  Obispos 

que  hablan  concurrido  á  la  Cor- 
te ,  uno  de  los  quales  tue  el  de 

Barcelona  Bmlla  :  Bgu  Emiía 
Ecdesia  Barclnonensis  Episcopus 

subscripsi.  Algunos  han  puesto 

en  lugar  de  Emila  Emiliano :  pe- 
ro sin  documento:  pues  los  Co- 

ílices  de  Concilios  proponen  Emi- 
la asi  en  este  caso ,  como  en  el 

Concilio  de  Egara ,  de  que  va- 
mos á  hablar. 

258  Los  Obispos  desta  Pro- 
vincia tuvieron  un  Concilio  en 

Huesca  año  Xlll.  de  Recaredo 

(  5^^' )  P'^'^^  ̂'^  establecido  que- 
do sin  confirmación :  y  para  que 

tuviese  fiierza ,  volvieron  á  jun- 
tarse en  Egara  ,  y  firmaron  y 

confirmaron  lo  decretado  acer- 

ca de  zelar  sobre  la  vida  y  ho- 
nestidad de  Presbíteros  y  Cléri- 

gos. Esto  fue  en  el  aiío  HI.  del 
Rey  Sisebuto  ,  á  1 3 .  de  Enero: 
y  como  empezó  aquel  Rey  en 
el  año  de  612.  resulta  que  su 
año  lU.  corría  por  Enero  del 

Tom.  XXIX. 

(i)    En  la  fag,  303. 

^ona.  Emila.  i  i9 

61 5.  mientras  no  se  pruebe  que 

empezó  en  el  de  12.  antes  de! 

día  1 3.  de  Enero  :  y  esto  necesi- 

tan probar  los  que  ponen  el  Con- 
cilio en  el  año  de  6i4.^Pero  na 

lo  probó  Loaysa,  que  añadió  de 

suyo  la  Era ,  como  dijo  al  princi- 
pio de  la  Obra. 

259  A  este  Concilio  de  Ega- 
ra (  confinante  con  Barcelona  ) 

concurrieron  el  Metropolitana 

Ensebio  ,11.  Obispos ,  y  2.  Vi- 

carios de  ausentes.  El  4.  Obis- 

po fue  Emila :  y  aunque  ningu- 

no declaró  la  Sede ;  este  corres- 

ponde á  Barcelona  ,  por  quan- 

10  asi  consta  en  la  firma  del  De- 

creto de  Gunderaaro  ,  donde  ex- 

presó nombre  y  Sede  :  y  debe 

considerarse  que  los  nombres  de 

los  Obispos  pertenecen  precisa- 
mente á  esta  Provincia ,  por  ser 

Concilio  Provincial ,  como  ex- 

presan las  Adas :  Episcopi  Pro- 
vinciíe  Tarraconens's.  Según  lo 

qual  no  hizo  bien  Loaysa ,  que 

expone  los  nombres  de  los  subs. 

cribienres  ,  (O  recurriendo  á 

Obispos  de  otras  Provincias  (  la 
Cartaginense  ,  la  Emeritense  ,  y 

la  Galia  )  que  del  todo  son  im- 

pertinentes para  Coiicilío  Pro- 
vincial de  la  Tarraconense  :  y 

excluidos  los  de  fuera  ,  quedan 

los  nombres  precisamente  redu- 
cidos á  esta  nuestra  Provincia. 

R  Vien- 
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Viendo  pues  dentro  de  ella  á 
Emíh  presidiendo  en  Barcelona 
en  el  año  de  6io.  y  hallando 

qiiatro  a.víos  después  en  la  mis- 
ma Provincia  un  Emila  ,  corres- 

ponde aplicarle  á  Barcelona. 

260  Diago ,  y  Pujades  pu- 
sieron entre  Ugno  y  Emila  á  Bor- 

rel  ,•  que  dicen  murió  en  el  año 
de  607.  (i)  Pero  el  nombre  de 
Borrel  no  es  autorizable  en  este 

tiempo  hasta  el  posterior  á  los 

Godos :  y  faltando  documento 

legítimo ,  le  debemos  excluir  por 
la  antigüedad  de  Emila  en  el 

Concilio  de  Egara  ,  donde  pre- 
cedió á  7.  Obispos  Comprovin- 

ciales :  lo  que  corresponde  me- 
jor á  un  immediato  sucesor  de 

Ugno  que  tuviese  cosa  de  14. 
años  de  consagración  ,  que  no 
á  otro  eleclo  después  del  año  de 

607.  con  solos  6.  uj.  años  de 

antigüedad  :  porque  7.  Obispos 
dentro  de  una  Provincia  piden 

en  lo  regular  mas  espacio,  mien- 
tras no  se  vea  en  contra  docu- 

mento legítimo. 

261  Diago  cita  á  Loaysa; 

pero  debió  de  ser  por  relación 

agena  ,  6  lección  muy  escasa, 
según  lo  que  desdice  de  su  obra, 

atribuyéndole  el  Concilio  de  Ega- 

'ra  en  el  año  de  62/^.  III.  de  Re- 

caredo  II. ,  todo  lo  qual  es  í'al- 
so  :  y  después  de  Emila  del  año 

Trat,  6^,  Cap.  4. 

610.  pone  á  Nebrídh  y  qviQ  di- 
ce asistió  al  Concilio  tenido  por 

este  tiempo  en  Barcelona  por  el 

Metropolitano  Sergio  :  y  no  pu- 
diera errar  tanto ,  si  hubiera  vis- 

to á  Loaysa  ,  donde  consta  que 

ni  Sergio ,  ni  Nebridio  pertene- 
cen á  este  siglo  VII.  sino  antes 

del  medio  del  precedente. Por  tan- 

to no  gastaremos  tiempo  en  lo  mu- 
cho que  asi  Diago  como  Pujades 

desdicen  de  lo  aqui  establecido  , 

porque  no  vieron  los  documen- 
tos legítimos  :  y  esto  lo  hemos 

apuntado  en  vista  de  las  citas  que 

Diago  hizo  de  Loaysa. 
262  Después  del  año  615. 

en  que  ponemos  el  Concilio  de 

Egara  no  suena  mas  Emüa.  Pu- 
do sobrevivir:  mas  no  se  descu- 
bre documento. 

SEVERO 
Desde  cerca  del  617.  hastct el  533. 

253  El  nombre  de  este  Pre- lado no  estuvo  conocido  ,  hasta 

que  salió  á  luz  el  Tomo  II.  de 

Morales ,  que  publ'có  ( i )  las 
subscripciones  del  Concilio  IV. 
de  Toledo ,  tomadas  de  los  dos 

libros  antignos  Conc'liarcs  de 
aquella  Santa  Iglesia.  Pero  Dia- 

go no  dd  á  entender  que  viese 
aqiii  á  Morales :  y  Pujades  que 

le  cita  ,  no  le  sigue  ,  por  leer  en 

la 
(O    D'i.igo ,  [oí.        b.    (l)    Lib.  iz.  cap.  Ij. 
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h  ■  edición  antigua  de  Colonia, 
el  nombre  de  Eusebia.  Es  cier- 

to que  las  ediciones  antiguas  de 

Crabe  y  Surio ,  ponen  á  Euse- 
bio :  pero  este  es  uno  de  los  mu- 

chos defectos  que  tienen  acer- 

'  ca  de  nombres  de  Obispos  y  de 
,  Sedes ,  como  consta  por  nues- 

tros Códices  Góticos  Concilia- 

res ,  que  como  escritos  acá ,  te- 
nían mas  conocimiento  de  uno 

y  de  otro ,  y  por  tanto  deben 
ser  antepuestos  ,  especialmente, 

quando  convienen  en  un  nom- 
bre ,  como  sucede  en  este  de  Se- 

vero :  pues  de  9.  Códices  Mss. 

que  conozco ,  y  de  quienes  ten  - 
go  las  Subscripciones  de  Conci- 

lios ,  los  8.  convienen  en  el  nom- 

bre de  Severo ,  y  están  escritos 
en  diversas  Provincias.  Solo  uno 

nombra  á  Ensebio :  pero  entre 

9-  deben  prevalecer  los  8.  que 
se  hallan  contestes.  Loaysa  ,  ni 
Aguirre  ,  no  previnieron  ningu- 

na variedad  en  el  nombre  de  Se- 

vero :  y  si  Diago ,  y  Puiades  hu- 
bieran visto  la  edición  que  Loay- 

sa hizo  años  antes ,  no  dudo  que- 
se  hubieran  aquietado,  y  evitado 
muchos  yerros  en  que   por  su 
falta  cayeron  acerca  de  Conci- 

lios ,  y  de  nombres  de  Obispos. 
264  Sábese  el  nombre,  tiem- 

po ,  y  Dignidad  de  Severo  en 
Barcelona  ,  por  medio  del  Con- 
cilo  IV.  de  Toledo  tenido  en  el 

año  de  633.  pues  aunque  no  pu- 

Sevéro.  i^'i^ 
do;concurrir  personalmente ,  en-* 
vió  Vicario ,  llamado  Juan  ,  que 

era  Presbítero  :  y  suscribió  los 
Cañones  del  Concilio  en  nom- 

bre de  su  Prelado  ,  diciendo: 

Joannes  Presbyter  ,  Vicarias  Se~ 
•veri  Barcinonensis  Episcopi ,  sub~ 
scripsi.  Otros  Códices  ponen  por 

Vicarius ,  agens  vicem  dornini  mei 
Severi ,  &c.  Este  firmó  después 

djc  3.  Vicarios  ,  precediendo  á 

otros  3  •  (  7.  entre  todos )  y  su- 

poniendo que  guardaron  la  anti- 
güedad correspondiente  á  los  au- 

sentes ,  resulta  que  Severo  de 

Barcelona  tenia  ya  mas  años  de 

consagración  que  la  mitad  de 

ios  Obispos  ausentes :  y  esto  alu- 
de bien  al  fin  de  su  antecesor 

Emila,  que  vivía  en  el  615.  des- 

pués de  cuyo  año  empezó  Seve- 
ro ,  y  asi  le  corresponde  tener  al , 

tiempo  del  Concilio  (  en  el  6^  3. ) 

cosa  de  1 5 .  años ,  por  los  qua- 
les  precedió  su  Vicario  á  otros 

3.  y  juntamente  irí'Aiiria  aque- lla antigüedad  á  que  muriese  lue- 
go ,  como  murió  prontamente, 

y  diremos  que  el  no  haber  ido 

al  Concilio ,  fue  por  la  enferme-^ 
dad  que  acabó  con  su  vida. 

265  Este  es  el  Obispo  á 

quien  Pujades  con  Morales  cre- 
yó haber  escrito  el  Rey  Sisebu- 

to  la  Carta  que  al  fin  del  Tomo . 
VII.  publicamos  con  las  demás 

de  aquel  Rey  ,  num.  Vl.dirigidai 

al  Obispo  Eusebio,  mandando- 
R2  le 
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le  que  ponga  en  la  Sede  de  Bar-  lo  que  le  introducimos  cerca 
celona  al  que  el  Rey  quería ,  re-  del  6 1 7. 
tirándose  él  del  Obispado.  ^69    Habló  pues  el  Rey  en 

266  Esto  no  flie  asi ,  como  su  Carta  sobre  el  Obispo  que 
mostramos  en  el  Tomo  XXV.  so-  mandaba  poner  en  Barcelona  > 
bre  el  Metropolitano  Ensebio  á  pero  no  dirigió  la  Carta  al  Obisr 

quien  el  Re)'  dirigió  aquella  Car-  po  desta  Iglesia  ,  sino  al  de  Tar- 
ta ,  pues  al  Metropolitano  de  ragona  ,  que  era  Ensebio. 

Tarragona  es  á  quien  p>erteneció  270  Alaba  allí  el  Rey  at 

siempre  consagrar  al  de  Barcelo-  Obispo  que  eligió  para  Barce- 
na ,  y  aquel  se  llamaba  Eusebio,  lona  ,  diciendo  que  este  era  mas 

no  el  eledo  por  el  Rey.  agradable  á  Dios ,  que  á  los  mi- 

267  El  que  mandaba  el  Rey  serables  hombres,  y  por  tanto 

poner  en  Barcelona ,  fue  el  pre-  le  pusiese  en  la  Sede  de  Barce- 

sente  Se-vero  ,  como  se  conven-  lona  ,  de  modo  que  al  llegar  la 
ce  por  el  tiempo  :  pues  la  ci-  Pascua  pudiese  ya  el  Rey  coni- 
tada  Carta  precedió  al  año  de  placerse  de  aquel  deseado  Pon- 

621.  en  que  murió  el  Rey  Se-  tificado ,  y  del  consentimiento  de 
sibuto :  y  por  tanto  el  Obispo  Eusebio  aunque  tardío  :  Huic 

que  mandaba  poner  en  Barcelo-  i^iro ,  qui  Deo  magis  quam  mise- 
na ,  debe  suponerse  aquí  antes  randis  placet  hominfbus ,  Eccle- 
del  621.  siam  Barcinonensem  regendam, 

26%  Debe  también  señalar-  gubernandamque  commhte  ,  qua-. 
se  después  del  612.  en  que  Si-  tenus  Christo  auspke  gloriosa pa- 
sebuto  empezó  á  reynar  :  y  des-  tuerit  solemnitas  Pascha ,  de  ejus 

pues  del  515.  en  que  por  Ene-  gaudeamus  Pontlfieatu  optabi/e , 

ro  de  su  año  III.  presidia  en  Bar-  Ó'  de  vestra  tándem  vel  sera  con- 
celona  Emila.  Consta  pues  que  sensione.  Esto  supone  que  el  Me- 

d  Rey  escribió  aquella  Carta  tropolitano  se  guiaba  por  infor- 

despues  del  61 5.,y  antes  del  62 1.  mes  de  hombres  miserables  {Te'.-'. 
El  Obispo  que  entonces  empe-  miseris  hominibus  ,  ¿^  infiatis 
zó  en  Barcelona ,  fue  el  sucesor  inaniter  consentiré  )  y  por  tan- 

de  Emila  j  y  este  es  Severo,  que  to  se  detenia  ,  y  no  quería  con- 

en  virtud  de  la  Carta  de  Sise-  descender  en  consagrar  al  nom- 
buto  consta  hallarse  ya  en  Bar-  brado  por  el  Rey  :  pero  estre- 

celona  antes  dd  62 1 .  y  por  tan-  chandole  con  esta  Carta ,  y  áme- 
te sabemos  que  empezó  entre  nazandolc  que  no  le  volvería  mas 

los  años  del  (515.  y  el  21.  por  á  hablar  j  debemos  suponer  que 

obe- 
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obedeció  ,  y  consagró  al  pro- 

puesto ,  que  según  lo  conocido 
hasta  hoy  fue  Severo. 

271  Murió  muy  poco  des- 
pués de  Diciembre  del  633.  ( en 

que  fue  el  Concilio  IV. }  según 
prueba  el  sucesor  que  á  los  3. 

aííos  siguientes  concurrió  al  Con- 
cilio V.  del  636.  mostrando  una 

antigüedad ,  que  pide  todo  aquel 
tiempo  ,  como  veremos  sobre  el 
immediato  Oia. 

272  Según  esto  no  pueden 
recurrir  á  este  Obispo  Severo  los 

que  ponen  el  martirio  de  San  Se- 
vero de  Barcelona  en  el  año  de 

638.  porque  entonces,  y  antes 

presidio  en  Barcelona  Oia.  Tam- 
poco pueden  irsistir  en  el  año 

de  608.  señalado  en  el  perga- 
mino referido  sobre  el  Mártir  San 

Severo: (i)  porque  aquel  espa- 
cio de  tiempo  corresponde  al 

Obispo  Emila  ,  sucesor  de  Ug- 
no.  Y  prescindiendo  de  los  dos 
años  referidos  (  608.  y  638.) 

no  pueden  recurrir  al  presente 

Severo  los  que  ponen  el  m.arti- 
rio  del  Santo  en  tiempo  del  Rey 

Eurico  ,  que  distó  de  aqui  siglo 

y  medio.  Ni  huvo  en  tiempo  del 

presente  Severo  persecución  nin- 
guna :  y  asi  el  Obispo  mártir 

San  Severo  debe  quedar  en  el 

tiempo  señalado  de  Dioclecia- 

no  ,  y  no  admitir  Obispo  mar- 

(l)    N«/w.  43.  (2)  Pa¿.  jir 

ma»  Severo.  i  ̂   ̂ 

tir  en  el  de  los  Godos  ,  porque 

la  especie  en  que  se  fundaron  pa- 
ra atrasarle  á  tiempo  destos  ( di- 

ciendo que  asistió  á  formar  leyes 

civiles)  es  apócrifa. 

O  I  A 

Desde  el  634.  hasta  después del  58. 

273  Con  mucha  variedad 
anda  escrito  el  nombre  del 
sucesor  de  Severo  :  Hoia  ,  Ula, 

Ola ,  y  Oia.  Nuestros  Códices 
Mss.  usan  los  dos  últimos  nom- 

bres Ola y  Oia  ,  que  yo  tengo 
por  uno  mismo  ,  pues  entre  los 
caraderes  Góticos  se  confiin- 

de  la  /'  con  la  / ,  como  se  vé  en  el 
Tomo  XI.  (2)  y  yo  antepongo 
la  /,  (leyendo  Oia]  por  quanto 
el  Códice  Vigilano  escribe  Oya : 

lo  que  no  corresponde  á  / ,  si- 
no á  /. 

274  El  nombre  ,  tiempo ,  y 
Dignidad  deste  Obispo  consta 
por  el  Concilio  V.  de  Toledo, 

celebrado  en  el  año  de  6t^6.  á  30. 

de  Junio ,  concurriendo  Obispos 
de  diversas  Provincias ,  aunque 

en  corto  número ,  pues  entre  to- 
dos no  constan  mas  que  22.  y 

dos  Vicarios.  El  de  Barcelona 

Oia  se  halló  presente  ,  y  subs- 
cribió los  Cañones  decretados,, 

firmando  en  el  lugar  décimo ,  en 

al-  • 
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algunas  Códices ,  y  en  otros  an- 
tes j  ( tercero  después  del  Presi- 

dente ;  lo  que  muestra  haber  des- 
orden :  pues  no  pudo  adquirir 

tanta  antigüedad  en  el  corto  es- 
pacio de  dos  años  y  m:dio  que 

pasaron  desde  el  antecesor  :  y  en 

prueba  del  desorden  destos  Có- 

dices sirve  el  Em'aianense  que 
le  pone  d-spues  :  y  especialmen- 

te en  el  Concilio  siguiente  (  VI. 
de  Toledo  )  le  colocan  mas  atrás, 

pero  siempre  prevalece  la  anti- 

güedad correspondiente  á  su  en- 
trada en  el  año  de  634. 

275  Sábese  pues  que  el  Obis- 
po de  Barcelona  Oia  concurrió 

al  Concilio  V.  de  Toledo  en  el 

año  de  636. 
Volvió  á  la  Corte  á  los  dos 

¿ños  después  ,  convocado  para 
el  Concilio  VI.  que  se  tuvo  á  9. 

de  Enero  del  ano  638.  y  asistie- 
ron 1.8.  Prelados  ,  como  digi- 

mos  en  el  Tomo  VI.  Oia  tiene  en 

Loaysa  el  num.  32.  Firmó  tam- 
bién la  sentencia  dada  en  aquel 

Concilio  contra  Alendo ,  y  en 

favor  de  Marciano  ,  Obispo  de 

Ecija  j  como  se  vé  al  principio 
del  Tomo  XV.  [  y  en  el  X.  de 

la  2.  impresión  J  donde  publica- 
mos aquel  precioso  documento 

antes  no  conocido. 

276  Cesa  aquí  la  noticia  de 
Barcelona  :  porque  no  la  hay  en 

el  Concilio  siguiente  ,  VII.  del 
año  646.  donde  faltaron  los  mas 

Tríjf.  65.  Cap.  4. 

de  los  Obispos  de  España  :  ni 

tampoco  la  hay  del  Prelado  de 
esta  Iglesia  en  el  VIII.  de  653, 

pero  tenemos  la  fortuna  de  con- 
servarse documentos  legítimos 

que  perpetuaron  la  memoria  de 
otros  Ilustrisimos  Obispos  que 
sucedieron  á  Oia  en  Barcelona 

y  estos  son  los  siguientes. 

QUIRICO 
Dssde  mucho  antes  del  6^6.  has^ 

ta  cerca  del  666, 

277  Deste  Ilustrisimo  Padre 
han  perseverado  memorias  parti- 

culares y  honirificas ,  asi  en  Ac- 
tas Conciliares ,  como  en  docu- 

mentos suyos,  y  de  otros  Padres. 
278  El  nombre  suele  escri- 

birse Quiricus  ,  Quiricius ,  Quí- 

rigus  ,  Chiricus  ,  cuya  ortogra- 
fía corresponde  mas  al  griego,  de 

donde  viene  :  pero  los  Códices 

Mss.  de  nuestros  Concilios  po- 
nen Quiricus  ,  ó  Chiricus  ,  no 

Quiricius  :  por  lo  que  usare- 
mos de  Quiricus  j  como  en  el 

Arzobispo  de  Toledo ,  que  se 

llamó  Quirico  ,  y  era  de  estos 
tiempos. 

2  79  Asistió  este  Prelado  al 
Concilio  X.  de  Toledo,  tenido  en 

el  año  VIH.  de  Recesvinto  655. 

de  Christo ;  en  cuya  memoria 

tenemos  año  fijo  de  su  Pontifi-' 

cado  :  y  solamente  consta  por 

nuestros  Códices ,  pues  las  edi- 

cio- 
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clones  antiguas  de  Concilios  omi- 

tieron las  firmas  de  los  Padres 

que  concurrieron  á  este  X.  de 

Toledo  ,  y  por  tanto  no  mues- 
tran nombres ,  ni  Sedes  de  los 

Obispos.  Los  Mss.  que  hoy  co- 
nocemos en  España  :  convienen 

en  poner  á  Quirico  de  Barcelo- 
na :  pero  no  tienen  uniformidad 

en  el  orden  ,  á  causa  de  estar 

muy  diminutos  en  las  subscrip- 
ciones ,  como  prueban  las  que 

dimos  en  el  Tomo  XIV.  (i)  don- 
de hay  50.  Prelados  ,  y  entre 

ellos  vemos  á  Quirico  de  Barce- 

lona ,  y  Tajón  de  Zaragoza ,  que 
falta  ,  como  otros  muchos  ,  en 

Loaysa.  Este  Códice  ,  por  ser 

el  mas  completo ,  merece  ser  an- 

tepuesto :  y  en  él  vemos  á  Qui- 
rico, VII.  entre  los^  Sufragáneos, 

precediendo  á  39.  Obispos  :  lo 

que  obliga  á  suponerle  consa- 
grado muy  anticipadamente , 

como  immediato  sucesor  de 

Oía :  pero  como  en  este  no  sa- 
bemos el  fin  i  tampoco  determi- 
namos el  principio  de  Quirico. 

Sábese  por  ello  que  presidia  en 

Barcelona  al  tiempo  del  Conci- 
lio ViII.  de  Toledo  ,  celebrado 

en  el  aíío  V.  del  mismo  Reces- 

vintO)  653.  de  Christo  ,  porque 

mas  de  3.  años  pide  la  antigüe- 
dad con  que  en  el  656.  prece- 
dió á  39.  Obispos;  pero  falta 

(i)    P4¿.  23. 

a.  Quirico.  i  ̂   ̂ 

la  mención  de  Barcelona  en  aquel. 

Concilio  ,  donde  se  halló  Tajón 

de  Zaragoza ,  mucho  menos  an- 

tiguo que  Quirico ,  según  el  or- 
den del  Concilio  X.  en  que  el 

de  Barcelona  firmó  en  num.  1 1. 

y  Tajón  en  el  26.  Asistió  tam- 
bién al  VIH.  San  Ildefonso  :  pe- 

ro no  era  entonces  Arzobispo, 

sino  Abad  :  y  lo  mismo  sucedía 
al  tiempo  del  Concilio  X.  del 

656.  pues  hasta  el  año  siguiente 
no  empezó  el  Santo  á  presidir 

en  Toledo.  Mientras  el  Santo  go- 
bernó aquella  Sede  ,  no  se  tu- 

vo Concilio  Nacional,  ni  Pro- 

vincial en  Toledo ,  porque  hu- 
bo muchas  inquietudes  con  la 

rebelión  del  tirano  Froia  que  se 
levantó  contra  Recesvinto  ,  co- 

mo refiere  el  citado  Tajón  de 

Zaragoza  en  la  Carta  escrita  á 
nuestro  Quirico. 

280  Sin  embargo  sabemos 

que  Quirico  trató  en  Toledo  á 

San  Ildefonso ,  (  y  á  este  fin  he- 
mos referido  lo  dicho  )  porque 

aunque  no  huvo  Concilio  en  su 
Pontificado ,  vino  á  Toledo  Qui- 

rico ,  después  de  escribir  el  San- 
ta la  Obra  en  que  vindicó  (  con- 
tra los  hereges  Helvidianos  )  el 

honor  de  la  Madre  de  Dios ,  y 
se  la  dió  á  nuestro  Obispo.  Asi 

consta  por  Carta  de  Quirico  á 
San  Ildefonso  ,  escrita  después 
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de  apartarse  de  su  lado ,  como 

expresa  el  exordio  ,  en  que  le 
refiere  lo  sucedido  después-  de 

volver  Quirico  á  su  Iglesia  con 
la  Obra  del  Santo  :  Cum  a  vobis 

remeans  ad  ovilis  credhi  loca  re~ 

dissem  ,  &c.  Esta  separación  su- 
pone haber  estado  en  Toledo 

Quirico  pasado  ya  el  Concilio  X. 

pues  por  entonces  ni  era  Metro- 

politano San  Ildefonso  ,  ni  ha- 
bía escrito  la  Obra  referida.  To- 

do esto  fue  posterior  al  año  de 

657.  en  que  empezó  San  Ilde- 

fonso su  J*relacia.  No  huvo  por 
entonces  Concilio :  y  asi  es  pre- 

ciso decir  que  Quirico  vino  á 
Toledo  después  del  Concilio  X. 

con  motivo  no  averiguado  :  pe- 

ro se  puede  atribuir  á  las  gran- 
des turbaciones  ocasionadas  por 

la  rebelión  del  tirano  Froia ,  por 
la  qual  hicieron  los  Vascones 
unas  hostilidades  tan  funestas, 

como  menciona  el  Obispo  de 

Zaragoza  Tajón  en  Carta  á  nues- 

tro Obispo ,  donde  dice  que  has- 
ta los  Sacerdotes ,  y  ios  Altares 

de  los  Templos  lloraban  las  muer- 

tes y  ios  robos.  En  esta  tribu- 
lación es  muy  creíble  que  el 

Obispo  de  Barcelona  ,  compa- 

decido de  tales  males ,  experi- 
mentados ,  ó  temidos  en  sus  Ove- 

jas ,  viniese  á  la^Corte  de  Tole- 
do ,  pretendiendo  remedio  ,  6 

precaución ,  y  entonces  trató  con 

el  Santo  Metropolitano ,  y  le  re- 
galó el  libro. 

í.  Trat.  6t^.  Cap.  4. 

281  El  viaje  de  Toledo  a- 
Barcelona  fatigó  mucho  á  Qui- 

rico ,  dejándole  tan  débil  y  can- 

sado ,  que  ni  podía  asistir  al  Ofi- 
cio Divino.  Buscando  algún  ali- 
vio en  este  descaecimiento ,  se 

acordó  del  libro  que  San  Ilde- 
fonso le  liabia  regalado :  y  abrién- 

dole con  ansia  ,  y  leyéndole  con 

gusto ,  de  tal  suerte  le  recreó  / 

dilató ,  que  desvanecida  la  debi- 

lidad y  quebrantamiento  ,  reco- 
bró todas  las  fuerzas ,  y  pudo  ir 

con  aliento  á  la  Iglesia :  Ita  dif- 
fugit  a  me  quidquid  languidum,, 

quidquid  detritum,  quidquid  ad^ 
versa  erat  valetudtne  anxium ,  «£ 

in  rohur  plena  incolumitatis  exur^ 

gensi  valenter  ad  gremium  pice  Ó" 
sanSia  matris  Ecclesits  cucurrerim^ 

como  se  vé  en  la  Carta  primera 

del  Apéndice  V.  Este  es  un  mila- 
gro ( no  referido  en  la  vida  de 

San  Ildefonso)  que  se  debe  poner 

á  la  frente  de  la  Obra  de  Virgi^. 

nitate  del  Santo  Arzobispo  de  To- 

ledo 5  pues  su  lección  recreó  tati 

dulcemente  el  animo  de  Quiri- 

co ,  y  le  llenó  de  tanta  unción 

espiritual ,  que  bastó  para  reco- 
brar las  fuerzas  corporales  ex- 

tenuadas ,  y  le  volvió  su  perfec- 
ta salud. 

282  Respondió  San  Ildefon- 
so á  Quirico  con  una  Carta  muy 

humilde  ,  que  ponemos  al  fin : 

pero  nuestro  Obispo  siguió  la 

correspondencia  con  el  Santo: 

por-
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porque  viendo  en  la  citada  obra 

tanto  manejo  de  Sagrada  Escri- 
tura ,  tanto  fondo  de  espíritu  ,  y 

luces  del  Espíritu  Santo  5  cono- 
ció que  precisamente  se  liabia  de 

ocultar  all:  un  gran  tesoro  de  doc- 
trinas ,  y  Quirico  pretendió  que 

las  sacase  á  luz  ,  para  bien  de  la 

Iglesia.  Escribióle  á  este  fin  :  y 

el  Santo  respondió  ,  manifestan- 

do que  no  desagradecía  el  em- 
peño ,  y  que  bien  deseaba  hablar 

de  la  gloria  de  su  Señor  Jesu 
Christo  ;  pero  que  la  calamidad 

de  los  tiempos  arciiuaba  los  áni- 
mos de  tal  suerte ,  que  ni  se  te- 

nia gusto  en  el  vivir.  [  esto  pa- 
rece alude  á  las  tribulaciones  re- 

feridas por  Tajón  en  su  Carta  ] 
En  efecto  no  conocemos  escrito 

de  San  Ildefonso ,  correspondien- 
te á  la  exortacion  de  Quirico: 

pero  á  este  debemos  agradecer 
los  buenos  deseos  y  oficios  con 
que  procuró  dir  ocasión  al  Sabio 

para  instruir  al  público. 

285  Otro  gran  beneficio  (no 
conocido  entre  nuestros  Auto- 

res) debemos  á  Qu'rico  ,  y  fue 
haber  persuadido  a  Tajón,  Obis- 

po de  Zaragoza  ,  sacase  á  luz 
los  cinco  libros  de  las  Sentencias, 
que  compuso  por  las  Obras  de 

los  Santos  Doctores  San  Grego- 
rio y  San  Agustín  ,  y  se  los  en- 
vió al  mismo  Quirico  que  hizo 

la  petición ,  como  expresa  la  Car- 
ta ,  que  ponemos  al  fiii :  Memor 
Tom,  XXiX. 

I.  Quirico.  1^7 

vestra  benignissJma  petltJonis, 

&c.  por  lo  que  conocemos  el 
gran  zelo  deste  ilastre  Prelado, 

que  donde  consideraba  ocultar- 
se algunas  piedras  preciosas ,  no 

dejaba  piedra  por  mover  á  fin 
de  enriquecer  con  ellas  á  la 

Iglesia. 

284  Pero  aquel  tesoro  na- 
cido en  Zaragoza  ,  ha  estado  es- 

condido por  espacio  de  mas  de 
iioo.  años,  sin  aprovechar  al 

público  ,  quando  hubiera  ce- 
dido en  honor  de  nuestra  igle- 

sia ,  y  utilidad  general  ,  por 

ser  el  primer  método  fheolo- 
gico  que  conocemos  en  toda  la 

antigüedad  ,  cuyo  primer  Pane- 
girisra  fue  Quirico  ,  que  por  es- 

to aplaudió  á  Tajón ,  Sal  de  Is 

tierra ,  y  luz  sobre  ei  candele- 

ro  de  la  Iglesia ,  que  con  tan  res- 
plandecientes rayos  destierra  las 

nieblas  de  los  errores ,  y  mere- 
ce se  le  aplique  el  elogio  de  Job: 

Docu'isti  multas  ,  ¿^  v.icilLintes 
confort.iverunt  m.tniis  tu£-,  con 

todo  lo  demis  que  la  Carta  pro- 

pone. Espero  en  Dios  no  detrau- 
dar  al  público  aquel  tesoro  de 
la  Obra  de  Tajón  ,  dandjla  á 
luz ,  con  varias  Cartas  inéditas 
de  San  Braulio  ,  sobre  la  Santa 

Iglesia  de  Zaragoza ,  que  corres- 
ponde immediata  á  la  presente. 

28)    Por  la  Carta  respuesta 
de  Quirico  ,  sabemos  que  Tajón 

le  envió  el  original  de  su  Obra, 
S  pe- 
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pero  con  prevención  de  que  se 
le  voh  íese.  Quirico  tardó  en  hia- 

cerlo  ,  deseando  ir  personalmen- 
te á  llevarle  ,  y  darle  quanras 

gracias  pudiese.  El  de  Zarago- 

za ,  viendo  la  detención ,  en\'Ió 

por  el :  y  aunque  el  nuestro  idea- 
ba remitirle  por  cric.do  suyo, 

(  ya  que  no  se  le  proporcionaba 

llevarle  por  símismo  ;  le  entre- 

gó al  de  Tajón  ,  pidiendo  perdo- 
nase al  que  confesaba  culpa  en  la 

tardanza. 

285  En  ninguna  dcstas  Car- 
tas hay  fecha  de  los  años  :  pero 

consta  haber  sido  en  tiempo  de 

Recesvinto ,  que  empezó  á  rey- 
nar  solo  en  1.  de  üdubre  del 

año  653.  y  murió  en  i.  de  Se- 

tiembre del  672.  (como  dígi- 
mos  en  el  Tomo  II. )  De  Reces- 

vinto habla  expresamente  la  Car- 
ta de  Tajón :  y  el  Pontificada 

de  San  Ildefonso  fue  en  el  mis- 

mo rey  nado  desde  fin  del  57. 

al  6j.  dentro  dcsros  i  o.  años  po- 
demos señalar  lo  referido :  pues 

San  Ildefonso  y  Tajón  lloraban 

unas  mismas  desgracias  ,  por  el 

tirano  Froia  y  que  se  levantó  con- 
tra aquel  Rey. 

287  Floreció  en  este  rey  na- 
do Quirico  sin  constar  otras  no- 

ticias ni  lo  que  vivió;  infiriendo 

únicamente  por  la  antigüedad 

del  sucesor ,  que  pudo  haber  lla- 
gado cerca  del  año  666.  como 

veremos. 

irat,  65.  Cap.  4. 

288  Pero  debemos  al  Bre- 

viario Mozárabe  una  singular 
memoria  ,  de  haber  sido  Quirico 

aficionado  á  Poesía  Latina  ,  par- 
ticular devoto  de  la  \  irgcn  y 

Mártir  de  Barcelona  S.  Eulalia, 

y  Autor  del  Himno  de  la  San- 
ta, introducido  en  aquel  Ercvia- 

rio,  como  el  mismo  declara  al  fin 
del  Himno. 

Inter  harc  admíssus  ípse 

Conquiescat  Qu.rícus, 
Qui  tui  locum  sepuJchri 

Regulis  Monasticis 
Ad  honorem  consecravít 

Sempíterni  Numinis. 
Ut  meí  post  vincla  carnis 

Sis  memor  in  a:there : 

Et  minus  quod  hic  pcregi 
Tu  valenter  impleas, 

Ha:c  tibí  perlara  vota 
Vel  Camoena  consecrans. 

Esta  es  una  importantísi- 
ma noticia  sobre  el  culto  anti- 

guo de  S.  Eulalia  de  Barcelona, 
como  \  erdaderamente  diversa  de 

la  de  Mer'da ,  que  tiene  en  aquel 
Breviario  otro  Oficio  proprio ,  y 

ambas  se  C(  lebraban  en  tiempo 
de  los  Godos :  la  de  Metida  con 

H^mno  de  Prudencio  :  y  la  de 
Barcelona  con  el  de  nuestro  Obis- 

po :  donde  por  la  ley  del  metro 

vemos  que  su  ncmbrc  se  pro- 
nunciaba breve  con  el  acento  en 

la  prnucra  JÍlaba» 

Ha- 
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289  Habíase  prevenido  en 

el  Concilio  IV.  de  Toledo  dd 

año  633.  que  todas  las  Iglesias 

áz  España  conviniesen  en  un  mis- 
mo Oficio  Divino  ,  (  por  medio 

de  un  Misal  y  un  Bre\'iario ;  y 
para  esto  introdugeron  en  el  cuer- 

po común  del  Oficio  Divino  los 

Santos  principales  de  cada  Igle- 
sia ,  á  fin  que  como  convenían 

todas  en  una  Fé  ,  conviniesen 

también  en  el  culto  y  comuni- 
cación txaternal  de  honrarse  unas 

á  otras ,  bendiciendo  á  Dios  to- 

das juntas  en  la  glorificación  de 
sus  Santos.  Cada  una  ofreció  sus 

Oficios  ,  pues  ya  vimos  que 

en  el  cuerpo  común  introduge- 
ron los  particulares  de  Acci ,  de 

Tarragona ,  y  otros.  Nuestro 

Obispo  ,  que  florecía  por  aquel 
dorado  tiempo ,  contribuyó  con 

Himno  proprio  para  su  Santa  Eu- 
lalia ,  compuesto  á  imitación  del 

Himno  primero  de  Prudencio:  y 
metiéndole  en  el  cuerpo  general 
con  los  demás  particulares ,  for- 

maron para  toda  España  un  Ofi- 
cio al  modo  de  Ramillete ,  com- 

puesto de  las  ñores  mas  fragran- 
tés de  cada  Iglesia. 
290  Otra  individual  noticia 

ofrece  el  Himno  ,  y  es  que  el 
Obispo  Quirico  introdujo  Mon- 
ges  en  la  Iglesia  donde  estaba 
sepultada  la  Santa ,  para  que  cori 
la  vida  Regular  fuese  mas  con 

orden  ,  y  observancia  el  culto: 

^lona.  Quirico.  1^9 

Quí  tul  locum  sepulchri  Regulls 

Mon::st!cis ,  &c.  Esta  especie  nos 

servirá  d:spues  para  la  invención 

del  cuerpo  de  la  Santa  sobre  el año  877. 

I  D  A  L  I  O 

Desde  cerca  del  666.  hasta  el 

689.  d  poco  mas. 

291  Otro  insigne  Prelado  go- 

bernó después  de  Quirico  á  Bar- 
celona ,  conocido  también  no  so- 

lo por  documentos  de  Concilios, 

sino  por  los  proprios  y  ágenos. 

Este  se  llamó  Idalio  ,  como  pro- 

ponen las  Aftas  del  Concilio 
XIII.  de  Toledo,  año  de  6%  y  por 

las  quales  consta  el  tiempo  de  su 
Pontificado  con  total  expresión, 

y  juntamente  denotan  la  mucha 
antigüedad  que  gozaba  ya  en 

aquel  año  ,  pues  era  el  mas  an- 
tiguo de  los  muchos  Obispos 

que  enviaron  Vicarios  al  Con- 

cilio ,  y  por  tanto  el  de  Idalio 

subscribió  en  primer  lugar  des- 
pués de  los  dos  enviados  por  los 

Metropolitanos ,  precediendo  á 

24.  según  muestra  la  edición  de Loaysa. 

292  No  pudo  el  Obispo  de 
Barcelona  concurrir  a  Toledo  al 
mencionado  Concilio  Nacional 

del  año  683.  por  Noviembre: 
pero  envió  Vicario  ,  llamado 
Laulfa  ,  que  era  su  Diácono  ,  y 
este  confirmó  lo  establecido  ea 

S2  el 
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el  Sínodo  ,  diciendo  :  Laulfus 

Dlaconus  agens  vicem  IdaliiEpis- 
copi  Barcinonensls,  El  orden  fiie 

(  como  digimos )  primero  entre 

los  Vicarios  de  Obispos ,  prece- 
diendo á  24.  como  quien  hacia 

veces  del  mas  antiguo:  y  esto 
calificó  después  el  mismo  Idalio, 

concurriendo  personalmente  á 
Toledo  al  Concilio  XV.  del  año 

688.  en  que  firmó  el  primero  en- 
tre todos  los  Obispos  ,  prece- 

diendo 355.  loque  le  publica 

el  mas  antiguo  de  todas  las  Pro- 
vincias ,  y  obliga  á  suponerle 

consagrado  con  mucha  antici- 
pación ,  de  mas  de  20.  arios, 

V.  g.  desde  cerca  del  666.  has- 

ta cerca  del  qual  pudo  vivir  Qui- 
rico ,  (  coetáneo  de  San  Ildefon- 

so que  llegó  hasta  entrada  del 

ér'y.  )  y  por  tanto  diremos  fi.ie 
Idalio  sucesor  immediato  de  Qui- 

rico ,  contra  los  que  sin  ningu- 
na prueba  ponen  dos  Obispos  en- 
tre estos. 

293  Consta  pues  que  Ida- 
lio  alcanzó  dos  Concilios  Nacio- 

nales ,  á  uno  de  los  quales  no 

pudo  concurrir  ,  pero  en\1ó  á  su 
Arcediano  Laulfo  en  el  año  de 

68  3.  y  cinco  años  después ,  es- 
tando libre  del  impedimento  que 

no  le  permitió  venir  á  Toledo, 

asistió  personalmente  en  el  Con- 
cilio del  688.  presidiendo  á  to- 

(i)    Apcnd.  IX. 

.  Trat,  65.  Cap.  4. 

dos  los  Comprovinciales  de  Es- 

paña y  de  la  Galia  Narbonense, 
immediato  al  Metropolitano  de 
Metida. 

2^4  Entonces  tuvo  el  gozo 
de  tratar  con  el  de  Toledo  San 

Julián  ,  (  Presidente  de  los  dos 

Concilios  )  y  el  trato  fue  de  inti- 
ma amistad,  según  refiere  el  mis- 
mo San  JuÜan  en  Carta  á  nuestro 

Obispo  (  que  ponemos  al  fin  ) 

(i)  por  la  qual  sabemos  indivi- 
dualidades que  no  constan  en 

otros  documentos. 

295  Hecha  la  convocación 
del  Concilio  XV.  para  11.  de 

Mayo  del  año  de  688.  anticipó 
Idalio  su  viaje  á  Toledo  antes  de 

Resurrección ,  ( que  entonces  fue 

en  29.  de  Marzo)  con  fin  de  te- 
ner acá  la  Semana  Santa  ,  pero 

no  como  escribe  Diago ,  en  cum- 
plimiento del  Canon  odavo  del 

Concilio  XIII.  que  manda  á  los 

Obispos  concurrir  a  celebrar  las 

Pascuas  donde  el  Rey  ,  ó  el  Me- 
tropolitano los  llamaren :  porque 

aquel  Canon  habla  de  todos  los 
Metropolitanos  ,  y  del  Rey , 

con  los  Obispos  comarcanos  , 

(  confinitlmi  Sacerdotes  )  y  el  de 
Barcelona  no  tocaba  á  la  Metro- 

poli  de  Toledo  ,  ni  era  confinan- 
te. El  motivo  de  anticipar  Ida- 

lio  la  venida  á  la  Corte  ,  fue 

por  regalar  su  espíritu  con  la 
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'dulce  conversación  de  San  Ju- 
lián ,  con  quien  había  contrai- 

do  intima  amistad  antes  de  ser 

Obispo  ,  según  infiero  de  que 
estando  ya  Idaiio  en  Barcelona, 
no  vino  á  Toledo  hasta  ahora, 

y  la  venida  supone  intimidad  en- 
tre los  dos ,  como  prueba  el  ver 

que  el  Santo  no  solo  hospedó  á 
Idalio  en  su  Palacio ,  sino  que 

le  puso  la  cama  en  la  misma  pie- 
za donde  estaba  la  del  Santo ,  á 

fin  de  tratar  á  solas  en  las  ho- 

ras mas  quietas :  y  esto  denota 
una  amistad  muy  cordial  entre 

los  dos ,  y  una  familiaridad  qual 
suele  haber  entre  los  amigos  mas 
finos  :  Remotiorem  secreti  locum 

intramus. . .  discretis  ambo  stra- 
tibus  le¿iulorum  excipimur  ;  y 

para  no  buscar  pruebas  por  con- 
seqüencias  ,  el  mismo  Santo  di- 

jo ,  que  Idalio  era  su  familiarí- 
simo entre  todos  :  Pra  ceteris  fa- 

m'diarissimo  mihi  ,  como  publi- 
ca el  sobrescrito  de  su  Carta , 

en  que  le  intitula  Santísimo  :  y 

podemos  entenderlo  en  proprie- 
dad  ,  y  no  precisamente  como 
tratamiento  de  honor  ,  en  vis- 

ta de  tan  estrecha  amistad  entre 

los  dos  ,  porque  el  Santo  busca 
otro  Santo  ,  y  las  obras  eran 

conformes  ,  según  asegura  San 

Julián. 
2  9 <^  Juntáronse  á  meditar  la 

Pasión  del  Redentor  en  la  Sema- 

na Santa ,  retirados  á  lugar  se- 

lond.  Idalio.  141 

creto  ,  donde  solo  el  Cielo  fue- 

se testigo  de  su  llanto  ,  y  cor-r 
diales  afedtos.  Sirvióles  de  mate- 

ria para  el  fuego  la  Sagrada  Es- 
critura ,  leyendo  la  Pasión  del 

Señor  por  sus  Evangelistas  :  y 

llegando  á  uno  de  los  Pasos ,  am- 
bos se  com  movieron  tiernamen- 

te ,  gimiendo ,  suspirando ,  y  pa- 
sando á  una  alta  contemplación, 

que  con  lagrimas  y  tristeza  hi- 
zo dejar  el  libro  ,  moviéndolos 

á  mutuas  expresiones  de  desaho- 
go sobre  el  punto ,  que  á  uno  y 

otro  los  llenó  de  un  tal  sabor 

divino,  y  dulzura  de  celestial 

amor  ,  que  ninguno  to  pudiera 

explicar.  Idalio  estaba  molesta- 
do de  la  gota :  pero  creo ,  dice 

San  Julián  ,  que  faltarían  enton- 
ces los  dolores ,  suavizándolo  el 

oleo  del  Espíritu  Santo.  Aquí 

vuelve  San  Julián  á  intitular  á 
Idalio  Santísimo  ,  con  los  trata- 

mientos de  hermano  y  Seííor ,  y 
que  entonces  conoció  perfefta- 
mente  quan  bueno  y  quan  gus- 

toso es  vivir  los  hermanos  unidos, 

297  Todo  esto  es  una  alta 
recomendación  de  Idalio ,  vien- 

do que  un  Padre  tan  do£lo  y  san- 
to como  San  Julián  ,  le  escoge 

por  compaííero  en  sus  exercicios 

espirituales  ,  y  testigo  en  los  ac- 
tos mas  secretos ,  en  que  le  igua- 

laba Idalio ,  pues  sentía  unos  mis- 

mos afedos  y  efedos  de  la  gra- 

cia como  refiere  el  Santo :  y  es- 

to 
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to  prueba  estar  su  alma  tan  pii- 
riñcada  y  eaccncida  como  la  del 

Santo  compañero. 

298  En  aquellos  coloquios 

espirkuaics  hablaron  los  bendi- 
tos Padres  acerca  del  estado  de 

las  almas  antes  de  la  resurrec- 

ción en  que  se  mezclaron  mu- 

chos puntos  dignos  de  ser  nota- 
dos, Idaiío  que  era  muy  eficaz, 

no  quiso  malograr  la  ocasión. 

Llamó  á  un  escribiente ,  y  le  hi- 
zo apuntar  los  Capítulos  en  que 

debía  repartirse  el  asunto  con- 
forme iba  notando  San  Julián. 

Tomada  ya  esta  prenda  ,  prosi- 

guió Idaiio  estrechando  con  to- 
da la  fuerza  de  amistad  al  com- 

pañero ,  sobre  que  llenase  los 

Títulos  en  que  reñían  distribui- 
da la  materia  ,  y  que  añadiese 

lo  perteneciente  á  la  resurrec- 
ción de  los  cuerpos ,  como  en 

efedo  lo  cumplió  el  Santo  en 

aquel  mismo  año ,  (  según  ex- 

presa en  la  dedicatoria)  y  asi  de- 
be colocarse  la  obra  en  el  año 

de  688.  en  que  estuvieron  jun- 
tos en  Toledo  ,  con  motivo  del 

Concilio  XV. 

299  Debe  pues  la  Iglesia  á 
nuestro  Obispo  Idalio  la  Obra 

que  San  Julián  escribió  Prognos- 

t'icon  futur'i  smculi ,  publicada  en 
la  Bibliotheca  de  los  Padres )  re- 

partida en  tres  libros ,  uno  del 

origen  de  la  muerte  en  los  hom- 
bres :  otro  de  las  Almas  de  los 

i.  Trat,  6  5.  Cal},  4. 

difuntos  en  el  estado  anteceden- 
te á  la  resurrección  de  los  cuer- 

pos :  y  el  tercero  sobre  esta  re- 
surrecion.  Nuestro  Obispo  Ida- 
lio  fue  el  primero  que  la  gozó: 

porque  como  había  sido  ci  in- 
centivo ,  se  la  dedicó  el  mismo 

Santo  ,  refiriendo  en  la  Carta  lo 

que  pasó  entre  los  dos  en  la  Se- 
mana Santa ,  como  hemos  pre- 

venido. Tardó  en  ello  mas  de 

lo  que  la  ansia  de  Idaiio  suspira- 
ba, como  refiere  el  mismo  Obis- 

po en  la  respuesta ,  donde  dice 
que  creía  habérsele  olvidado  al 

Santo  lo  prometido  :  pero  en  fin 

llegó  dentro  del  mismo  año  {fra- 
sentí  anno  como  dice  San  Julián) 

y  esta  obra  la  envió  el  Santo  por 

mano  de  un  Mercader  Judio  lla- 
mado Restituto ,  en  lo  que  Ida- 

lio  consideró  misterio ,  según  se 

vé  en  la  respuesta  en  que  dió 

gracias  al  Santo  por  la  obra. 

300  Gozoso  Idalio  con  el 
tesoro  de  tan  altas  doctrinas ,  nt> 

quiso  estuviese  oculto  ?  y  al  pun- 
to le  manifestó  á  sn  Iglesia  pa- 
ra utilidad  de  los  fieles.  Corrió 

la  voz  por  Francia  :  y  el  Metro- 
politano de  Narbona  Sunlefre- 

do  ( que  habla  estado  con  Ida- 
lio  en  Toledo  )  escribió  á  nues- 

tro Obispo  pidiéndole  la  obra,  y 
se  la  remitió  recomendando  su 

excelencia  ,  y  previniendo  la  es- 
parciese por  toda  la  Provincia, 

para  que  todos  los  Prelados  la 

go-
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gozasen  ,  y  glorificasen  á  Dios, 

que  comunicó  tantas  luces  á  su 
siervo. 

301    El  Santo  Metropolitano 
de  Toledo  tuvo  otro  desahogo 

de  su  afefto  con  Idalio  j  dedicán- 

dole otra  obra  intitulada  Respon- 

s'wnes ,  donde  reproduce  ,  y  de- 
fiende aquellos  Cañones  y  Leyes 

que  prohiben  que  los  Christíanos 
sean  sierv^os  de  los  infieles.  Esta 
noticia  la  debemos  al  sucesor  de 

San  Julián  ,  llamada  Félix ,  cu- 

yo elogio  pusimos  en  el  Tomo 
V.  á  continuación  de  los  Varo- 

nes ilustres  de  San  Ildefonso:  don- 

de Félix  después  de  referir  que 

San  Julián  dedicó  á  nuestro  Obis- 

po la  mencionada  obra  de  Prog- 
nosticon ,  añade  le  dedicó  tam- 

bién las  Responsiones  :  Item  li~ 

hrum  Responslonum  ad  quem  su- 

pr-a  1  id  est  Idalium )  in  defenslo- 
nem  Canonum  ̂   Legum  quibus 

prohWentur  christuna  manc'ipia 
dowinis  infidellhus  deserviré.  Te- 

nemos la  desgracia  de  carecer 
de  esta  obra  :  lo  que  nos  priva 

de  algunas  particularidades  que 
cederían  en  honor  de  nuestro 

Obispo  :  pero  lo  referido  acredi- 
ta que  las  obras  de  los  gloriosos 

Padres  Toledanos  San  Ildefonso, 

y  ̂an  Julián  ,  con  la  del  Obis- 
po de  Zaragoza  Tajón ,  llegaron 

primeramente  á  Barcelona ,  cu- 
yos insignes  Prelados  Quirico, 

y  Idalio  j  tuvieron  el  honor  de 

ma.  iJialio.  14^ 

ser  los  primeros  Panegiristas. 

502  Como  Idalio  llevaba  ya 
tamos  ai: os  de  gobierno  ,  que 

era  el  Decano  de  todos  los  Obis- 

pos ,  no  pudo  sobrevivir  mucho 

tiempo:  porque  la  grave  enfer- 
me dad  de  los  años  venia  acom- 

pañada del  accidente  de  gota, 

que  le  martirizarla  ,  y  en  la  Car- 
ta al  Metropolitano  de  Narbona 

refiere  el  mismo  Idalio  que  le  fa- 

tigaban diterentes  miserias :  Di- 
versis  premor  rnlserils. 

303  Persuádeme  á  que  al- 
canzó el  año  de  689.  siguiente 

al  del  viage  y  vuelta  de  Toledo: 

porque  esto  pide  la  tardanza  de 
la  obra  de  San  Julián  ,  ( que  pre- 

cisamente llegarla  á  Barcelona 

pasada  la  mayor  parte  del  año 
688.  en  que  ftie  el  Concilio) y 

el  enviarle  á  pedir  aquella  obra 
desde  Francia  el  Narbonense: 

lo  que  corresponde  al  año  ya  en- 
trado de  689.  Lo  mismo  persua- 

de la  obra  de  las  Responsiones, 

que  después  delPrognosticon  de- 
dicó á  Idalio  San  Julián  :  por- 

que como  aquella  fue  al  fin  del 

688.  ésta  corresponde  al  siguien- 
te. Por  entonces ,  ó  muy  poco 

después ,  subió  Idalio  á  recibir 

el  premio  de  los  méritos  referi- 
dos y  elogiados  por  San  Julián: 

y  con  esto  corresponde  el  tiem,- 
po  del  sucesor  ,  como  veremos. 

304  El  Catalogo  que  está  al 
fin  de  la  obra  de  Gerónimo  Pau- 
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lo  dice  que  Idalío  (  mal  impre-  los  muchos  años  :  pero  Santísi- 

so  allí  Idalto  )  escribió  mucho:  mo  por  la  gran  fama  de  virtud: 
Plura  scripsH.  El  mismo  Paulo  y  asi  consta  perpetuada  la  fama 
en  su  obra  dice  que  escribió  al-  de  Santidad  :  pues  Diago  pone 
gunas  pocas  cosas :  Pauca  qua-  sin  restricción  a  San  láaüo  en  eí 

dam p;r  intervalo,  poAagra  como  Catalogo  de  Santos  de  Barcelona^ 
se  vé  en  el  capitulo  4.  numero  impreso  entre  los  índices. 
II.  Hoy  no  conocemos  mas  que 
las  dos  Cartas  estampadas  al  fin.  L  A  U  L  F  O 

305  Domenec  pone  á  este  Desde  cerca  del  68y.  hasta  des-» 
Obispo  entre  los  Santos  que  no  pues  del  ̂ 4. 
se  sabe  estar  canonizados ,  pero 
se  tienen  por  Varones  ilustres  en  506  El  nombre  de  este  Pre- 
santidad  ,  y  aun  para  esto  no  lado  sonó  en  el  Vicario  envia- 
alega  testimonios.  Pero  es  de  mu-  <io  por  el  antecesor  idaüo  al  Con- 

cha recomendación  la  Carta  de  cilio  XIII.  de  Toledo ,  d jnde  vi-^ 

San  Julián  en  que  le  intitula  San-  mos  que  era  su  Diácono,  y  esta 

tisimo :  pues  esto  junto  con  lo  Dignidad  le  proporciunria  para 

que  allí  expresa  sobre  los  afedos  subir  á  la  Pontifical,  pues  el  tiem- 

y  efedos  de  la  gracia  ,  denota  po  y  el  nombre ,  que  no  es  co- 
no ser  puro  tratamiento  politi-  niun ,  lo  autorizan, 

co ,  sino  gran  calificación  de  su  307  El  tiempo  fue  muy  cer- 

virtud  :  porque  se  añade  cons-  ca  del  689.  porque  4.  años  des- 

tar la  fama  de  santidad  después  pues  concurrió  Laultb  como 
de  muerto  ,  en  virtud  de  otro  Obispo  de  Barcelona  á  1  bledo 

Arzobispo  de  Toledo  Félix  ,  que  para  celebrar  el  Concilio  XV'Í. 
en  la  vida  de  San  Julián  ,  refi-  tenido  en  el  año  de  693.  y  el  lu- 
riendo  el  primer  escrito  que  de-  gar  que  ocupó  entre  lus  dv.más 
dicó  á  Idalio ,  le  hace  el  elogio  Obispos  del  Concilio ,  fiie  el  47, 
de  intitularle  Obispo  de  biena-  de  Loaysa,  precediendo  á  12. 
venturada  memoria :  AD  BEA~  menos  antiguos :  y  esto  obliga  á 

T<L/£  memoria  Idalium  E pisco-  reconocerle  consagrado  cer.a  del 
pum.  Esto  prueba  que  murió  de-  689.  porque  cosa  de  4.  años  se 

jando  fama  de  bienaventurado,  necesita  para  ganar  antigüedad 

Gerónimo  Paulo  en  el  lugar  ci-  á  1 2.  Obispos.  Su  firma  en  aquel 

tado  le  aclama  también  Santi-  Concilio  es  la  siguiente:  Laul- 

simo  :  Hujus  saníi/ssimi  senis  fus  Barcimnensis  Lccleiite  E/ts-^ 
( Idalü)  tratándole  de  viejo  por  copus  subscr/psi. 

Ano 
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Año  y  medio  después    y  de  aqiü  adelante  carecemos 

totalmente  de  la  guia  y  luz  de del  referido  ,  huvo  en  Toledo 

otro  Concilio ,  dia  p.  de'Noviem- 
bre  del  694.  y  concurrieron  á 

él  61.  Prelados ,  como  preveni- 

mos en  el  Tomo  VI.  y  la  cor- 
ta distancia  entre  estos  dos  Con- 

cilios ,  junta  con  el  crecido  nú- 
mero de  Obispos  que  asistieron 

.al  XVII.  permite  introducir  en 

d  á  nuestro  Obispo  :  y  aim  por 
lo  mismo  es  creíble  concurriese 

también  al  Concilio  XVIII.  ul- 

timo de  Toledo ,  que  se  tuvo  an- 
tes del  702.  como  digimos  en  el 

Tomo  VI.  Pero  faltan  las  Actas: 

los  Concilios ,  siguiéndose  la  ̂tur- 
bación de  la  entrada  de  los  Sara- 

cenos ,  que  se  apoderaron  de  Es- 
paña ,  extinguiendo  el  imperio 

de  los  Godos. 

306  Algunos  introducen  aqui 
varios  Obispos  ,  sucesores  de 

Laulfo ,  como  se  vé  en  el  Cata- 

logo de  Diago  :  (i)  pero  ni  los 
nombres  C  de  Geraldo^  Berenguer, 

y  Guillen )  corresponden  al  tiem- 
po de  los  Godos  en  España ,  ni 

ofrecen  prueba  que  obligue  á  dar- 
les crédito. 

CAPITULO  V. 

EKTRADA  Y  (DOMINIO  ÍDE  LOS  AFtJCAHOS 

en  Barcelona  ̂   y  su,  recobr ación  por  los 

Christianos. 

1    T  A  derrota  de  losGo- 

I  ,/  dos  en  tiempo  de  su 

Rey  ultimo  Don  Rodrigo  fue 

tan  lamentable  ,  que  no  queda- 
ron fuerzas  para  resistir  al  ene- 

migo. La  Gudad  que  mas  em- 
peño puso  en  defenderse ,  sirvió 

de  escarmiento  para  otras ,  vién- 
dose reducida  á  cenizas.  No  hu- 

vo arte ,  ni  fuerzas  para  conte- 
-  ncr  al  vencedor.  Pasó  mas  alld 
<    Tom.  XXIX. 

(i)    Fuísto  en  si  nm.  Z2i. 

de  Zaragoza  ,  y  rendida  toda 
España  atravesó  los  Pirineos , 
metiéndose  en  la  Galia  Narbo- 
nense. 

2  Esto  prueba  que  dejaba 

conquistada  á  Cataluña ,  sin  te- 
mer enemigo  por  la  espalda, 

quando  se  entra  en  la  Francia. 
Ya  vimos  en  el  Tomo  XXV.  la 

desgracia  de  la  Capital  Tar- 

ragona ,  que  gimió  muchos  si- 

X  glos 
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glos  en  sus  ruinas.  Vique  sufrió 

también  los  últimos  rigores.Bar- 
cebna  aunque  tenia  buenos  mu- 

ros ,  y  gente  de  mucho  esfuer- 
zo ;  no  podía  lisongearse  de  buen 

fin  ,  careciendo  totalmente  de 

socorro  :  y  asi  capituló  como 
otras  ,  cediendo  á  la  hora  para 

mejorar  con  el  tiempo ,  como  lo 

consiguió  llegando  luego  á  ser 

Cabeza  y  Corte  de  toda  la  Pro- 
vincia. 

3    Las  capitulaciones  fueron 
mantenerse  los  Christianos  con 

el  uso  de  su  Sagrada  Religión, 

y  con  sus  leyes  :  pues  los  Afri- 
canos no  se  oponían  á  lo  que  no 

se  oponía  á  sus  leyes  é  intereses, 
antes  bien  era  parte  de  política 
mantener  Vasallos  para  servirse 

de  ellos  ,  recibiendo  tributos  por 

el  egercicio  de  Religión  ,  y  te- 
niendo quien  beneficíase  las  tier- 

ras. De  aquí  resultaba  permitir- 
les también  el  mantener  y  go- 

bernarse por  las  leyes  antiguas, 

con  Alcaldes  proprios  para  de- 

cidir litigios ,  y  algunos  docu- 
mentos manifiestan  que  podían 

usar   indiferentemente  ya  del 
fuero  de  los  Christianos  ,  ya  del 

Saraceno  ,  según  conviniesen  en- 
tre sí  los  litigantes :  y  esto  era 

mas  regular  quando  el  pleyto 

era  movido  entre  Moro  y  Chris- 
tiano. 

4  Después  que  los  Franceses 
se  apoderaron  de  Narbona  por 

a,  ̂rat,  6  j .  Cap,  ̂, 

los  años  de  755.  empezaron  a 
descaecer  los  Moros  de  la  Tar- 

raconense ,  por  considerar  supu- 
riores  las  armas  del  Rey  Pipino. 

Hallábase  gobernando  á  Catalu- 
íía  un  Saraceno ,  llamado  Soli^ 

noan  ,  ó   Suleiman  ,  que  tenia 

por  suyas  las  Ciudades  de  Bar- 
celona, y  Gerona  ,  las  quales 

perseveraban  como  principales, 

por  haber  sido  destruidas  Tar- 

ragona ,  Ausa  ,  Urgel ,  y  Ampu- 
rlas ,  según  califican  los  efeítos. 
Queriendo  pues  Suleiman  no  ser 

molestado  en  su  gobierno ,  ofre- 
ció omenage  al  Rey  Pipino,  co-. 

mo  refieren  los  Anales  Meten-^ 

ses  ,  en  que  el  Autor  recopiló 
los  Escritores  de  la  Francia ,  y 

puesta  la  conquista  de  Narbo- 
na después  de  3.  aííos  de  sitia- 

da ,  añade  :  Solinoan  qtioque  Dux 

Sarracenorum,  qui  Barcmonam, 

Gerundamqtie  civitatem  regebaty 

Pippini  se,  cum  ómnibus  qua  ha- 
bebat ,  dominationi  subdidit.  Icl 
sitio  de  la  Ciudad  de  Narbona 

le  pone  en  el  año  í¿í  75  2.  con  los 

tres  que  duró ,  y  con  las  palabras 
referidas. 

5  Muerto  Pipino  en  el  758. 
le  sucedió  su  hijo  Carlos  y  que 
mereció  el  renombre  deMagnoiy¡ 

como  este  fue  tan  glorioso  ,  pro- 
siguieron los  Saracenos  de  la 

Tarraconense  en  ofrecerle  ome- 

nage ,  y  á  este  fin  enviaron  sus 
Embajadores  en  el  año  de  777* 
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á  5axonia  j  donde  estaba  el  Rey- 
Carlos  :  y  los  Christíanos  le  ro- 

garon también ,  los  líbrase  de  la 
servidumbre.  Vino  el  Rey  en  el 

año  778.  por  Pamplona  hasta 

Zaragoza  ,  y  aquí  recibió  rehe- 
nes de  los  Saracenos  por  las  Ciu- 

dades de  Huesca ,  Barcelona  ,  y 

Gerona  :  Deinde  accepit  ,  ábsi- 
des in  Híspanla  de  Civltatibus 

Abitauriy  atque  Ebilarbii  ,  qua- 
rum  vocabulum  est  Osea  ,  Bar- 

celona, necnon  Gerunda,  (  Arma- 

les Francoruwy  vulgo  Petavian.) 
6    Con  la  ausencia  del  Rey 

Carlos  no  guardaban  fidelidad 
los  infieles :  unas  veces  seguían 

el  partido  de  Francia ,  y  otras 

el  de  los  Saracenos.  Disgustado 
desto  un  Moro,  llamado  Zado, 

ó  Zato ,  se  apoderó  de  Barcelona'. 
y  pasando  á  Aquisgran  donde 
estaba  el  Rey  Carlos  en  el  año  de 

'J'91'  le  ofi-eció  y  entregó  la  Ciu- 
dad ,  que  recibió  el  Rey  :  y  en- 
vió á  Espaíía  su  hijo  Ludovico, 

para  sitiar  á  Huesca ,  como  es- 
cribe Eginardo  en  los  Anales  so- 

bre el  año  797.  Barcinona  Ci- 
vitas  in  limite  Hispánico  sita, 
qua ,  alternante  rerum  eventu , 
nunc  Francorumj  nunc  Sarace- 

norum  ditioni  subjiciebatur  ,  taW' 
dem  per  Zatum  Saracenum ,  qui 

tune  eam  invaserat ,  P^egi  red- 
dita  est.  Nam  is  atatis  initio 

Aquasgrani  ad  Regem  venit ,  se- 
que cum  mcmorata  Civitate  spon- 

tanca  deditione  illius  potestati 

submisit.  Qua  recepta  ,  Rex  fi- 
lium  suum  Ludovicum  ad  oksi- 
dicmm  Osea  cumexercitu  in  His^ 

paniam  misit, 
7  Al  año  siguiente  798.  pro- 

pone el  Autor  de  la  Vida  de  Lu- 
dovico Pío  el  restablecimienta 

de  Ausona  ,  Cardona ,  Casta- 

serra  ,  con  algunos  otros  Pue- 

blos ,  que  dió  al  Conde  Biir- 
rel y  ó  Borrel  para  su  defensa, 

como  propusimos  sobre  Auso- 
na. (i) 

8  Volvió  á  España  Ludo- 
vico  en  el  año  siguiente ,  y  le 
salió  á  recibir  el  Moro  Zado  ,  ó 

Zato ,  que  tenia  á  Barcelona ,  pe- 
ro no  le  entregó  la  Ciudad.  El 

Rey  pasó  hasta  Lérida ,  y  des- 
truyéndola ,  quemó  los  campos 

de  Huesca  ,  y  empezó  á  sitiar  á 

Barcelona ,  que  tardó  en  c(>n- 
quistarse  cerca  de  dos  años ,  por- 

que era  muy  filarte  ,  conio  es- 
cribe Ermoldo  Nigelo.  (2) 

Namque  erat  insigni  murorum  pondere  fulta , 
Marmore  praduro  struíia  vetusta  nimis, 

^'       '        ■    ■■■T2.  AI 
Ti)    C<íp.  5.  «.2.  (2)  E«  el  Tomo  VI.  de  los  Escritores  de  la  Francia 

for  los  Padres  de  S.  Mauro  ,  pag.  1 4. 
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9   AI  cabo  se  tomó  por  ham-    dirse  ,  entregando  al  Gobemapí 
bre ,  pues  llegaron  los  sitiados 
á  tal  extremo  ,  que  comían  cue- 

ros viejos  ,  y  algunos  por  no 
sufiir  tal  vida  ,  anreponian  la 

muerte  ,  precipitandjse  del  mu- 
ro: otros  esperaban  se  levantase 

el  sirio  al  entrar  el  invierno  :  pe- 
ro viendo  que  los  sitiadores  acar- 

reaban materia  para  hacer  ca- 

sas ,  (  significando  con  aquel  ar- 
did que  perseveraban  allí )  per- 

dieron toda  espcrariza  ,  pues  ya 
sabian  que  no  venia  socorro  de 

Córdoba ,  por  haberle  hecho  re- 
tirar los  enemigos. 

I  o    Con  esto  resolvieron  ren- 

dor  Hamur  ,  pariente  de  Zado^ 

que  habia  pasado  á  Narbona, 
donde  le  prendieron  ,  y  luego  le 
desterraron. 

II  El  Comandante  del  Cam- 

po (  que  era  Rostagno  ,  Conde 
de  Gerona  )  envió  á  llamar  al 

Rey  Luis ,  al  vér  que  la  Ciudad 
podia  ser  tomada  ,  haciéndole  el 
honor  de  que  á  ¿1  se  le  debiese 

la  conquista  ,  y  queriendo  en- 
grandecer el  triunfo  de  Ciu- 

dad tan  deseada  ,  pues  aquel  ̂ 
era  el  asilo  mas  fuerte  de  los 

Moros  ,  como  afirma  Nigelo  ̂  

V.  72» 

H£C  Maworum  aderat  semper  tutela  Jatronum 
Hostibus  armigeris  atque  repleta  satis. 

Quisquís  ab  Hispanis.  veniens  rediensque  silenter 
Hanc  ingressus ,  erant  omnia  tuta  sibi. 

12  Con  la  presencia  del 

Rey  creció  el  ataque  >  y  á  las 
seis  semanas  se  rindió  la  Ciudad, 

como  refiere  la  Vida  de  Ludo- 

vico  Pío.  (i)  En  Sábado  fue  la 

entrega  :  pero  el  Rey  guardó  su 

entrada  para  el  día  siguiente ,) 

consagrado  á  Dios  ,  como  Do 
mingo  :  y  para  darle  gracias 
mandó  purificar  la  Iglesia  ,  que 

habia  servido  de  Mezquita  ,  se- 

gún dice  Nigelo ,  v.  528. 

Sabbatum  erat  saerum ,  cum  res  est  ista  peraSia, 

Quando  prius  Francis  urbs  patefa6ia  fuit. 
Namque  sequente  die  festo  conscendit  in  urhem 

Rex  Hludovicus  ,  ovans  solvere  vota  Deo, 

Mundavitque  locos ,  ubi  dcemonis  alma  colebant} 

Et  Christo  grates  reddidit  ipse  pias. 
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13    El  Autor  de  la  Vida  de    to :  y  que  el  título  "de  S.  Cruz Ludovico  Pío  refiere  esta  entra-    no  consta  antecedentemente  ,  6 

da  diciendo  ,  que  metida  Guar-    si  entonces  puso  el  Rey  aquel  ti- 
nicion  en  la  Ciudad  ,  no  entró    tulo  á  la  Iglesia. 

el  Rey  hasta  que  al  día  siguien- 
te estuviesen  las  cosas  dignamen- 
te dispuestas  para  dar  gracias  á 

Dios  :  y  entonces  precediendo 
los  Sacerdotes  y  el  Clero  con 
himnos  á  la  Tropa  y  al  Rey, 
entraron  por  la  puerta  hasta  Ja 

Iglesia  de  S.  Cruz  ,  donde  cele- 
braron su  Triunfo,  (i) 

14  El  Señor  Marca,  (2)  in- 
firió de  aqui  ,  ser  Iglesia  de  los 

Chrítianos  la  expresada  de 

1 5  Yo  creo  que  ambos  ne- 
cesitan de  esponja.  Pagi  no  tu- 

vo presente  que  en  tiempo  de 
los  Godos  consta  en  Barcelona 

la  Iglesia  con  titulo  de  Santa 

Cruz ,  en  la  qual  se  tuvo  el  Con- 

cilio del  aíío  5^9.  Cuín. . .  Tar- 
raconensis  Próvida  Episcopi  in 
urbem  Barcinonensem  m  EccJesia 

Sanóia  Crucis  fuissent  congrega- 

ti ,  8¿:c.  y  asi  es  indubitable  que 

en  tiempo  de  los  Godos  habia. 

Cruz,  y  cuyo  Titulo  prosiguió  en  Iglesia  de  tal  titulo  ,  en  la  qual 

la  Catedral :  y  que  la  mención    como  principal  celebró  la  vic- 
de  Sacerdotes  y  Qero  denota  el 
uso  libre  de  Religión  que  los 
Christianos  mantenían  en  Barce- 

lona. Pagi  sobre  el  año  de  801. 

dijo  haberse  engañado  en  esto: 
porque  los  Moros  tenian  con- 

vertidas en  Mezquitas  las  Igle- 

toria  el  Rey  Luis  ,  y  hasta  hoy 

persevera  el  mismo  titulo.  Tam-. 
poco  es  facü  persuadir  que  los 

Clérigos  de  la  pompa  fuesen  pre> 
cisamente  de  la  comitiva  del 

Rey  :  porque  aunque  allí  hu- 
biese Sacerdotes ,  no  se  necesi- 

sias  de  los  Christianos ,  y  los  Sa-  tan  Clérigos  en  el  Egercito :  pues 
cerdotes  y  Clero  mencionados,  este  nombre  añadido  á  Sacerdo- 

no  eran  de  Barcelona  ,  sino  los  tes,  denota  los  ordenados ,  pero 

que  seguían  la  Corte  y  Egerci-  no  Presbíteros :  y  los  que  no  ten- 

gan 

(i)  Tatefa¿la  (ivítate  ,  primo  quidem  d'te  custodef  ibidem  Jt.ex  destina^ 
vit  :  ipse  Autem  ab  ejus  ingressti  aLstim'tt ,  doñee  crdinaret  qualiter  íum  dig- 

na Dea  gtatiarum  añione  (upttam  atque  susceptap2  yiBariam  ejus  nominicon- 
secraret.  Anttcedentibus  ergo  eum  in  crasttnum  &  exercitum  ejus  Sdcerdoti- 

bus  &  cleriium  solemni  ̂ pparatu  &  laiiádiis  bymnidicis  portam  cíVím- 
tis  ingressus ,  &  ad  Ecclesiam  sandae  &  vicloriosissima  Crucis ,  pro  vi¿ioria 
fiki  divtnitas  collata  gratiarum  aíliones  Deo  aümus  progresstts  m*  Cap,  XIU, 

(a}   lib.  5,  c,  16.  n.  ̂ , 
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gan  este  honor ,  ocupan  ,  y  no 

sirven  en  la  campaña.  Por  tan- 
to es  mas  conforme  entender  por 

ello  la  Clerecía  de  Barcelona , 

sabiéndose  por  las  demás  Ciu- 
dades, que  los  Moros  permitían 

en  ellas  á  los  Christianos ,  como 
muestra  la  misma  Corte  de  Cór- 

doba ,  donde  había  Parroquias  y 
Monasterios. 

1 6  El  Seííor  Marca  no  prue- 
ba que  la  Iglesia  de  S.  Cruz  fue- 
se de  los  Christianos  ,  ni  se  in- 

fiere tal  cosa  por  la  Vida  de  Lu- 
dovico ,  que  solo  dice  haber  ido 

alb'  el  Rey  á  dár  las  gracias  :  y 
esto  prueba  ser  la  Iglesia  princi- 

pal :  pero  por  lo  mismo  usaban 
de  ella  los  Moros  ,  como  dá  á 

entender  Nigelo  quando  dice 
que  el  Rey  no  quiso  entrar  en 
la  Ciudad  hasta  purificar  el  sitio 
donde  los  Moros  celebraban  sus 

nefarios  cultos  :  y  como  al  dia 

siguiente  entró  en  la  Iglesia  de 
S.  Cruz  ,  se  infiere  que  esta  fue 

purificada  ,  y  no  lo  necesitaba, 
si  hubiera  perseverado  en  uso  de 

los  Christianos.  Fue  pues  Mez- 
quita de  los  Moros. 

17  El  tiempo  fiie  el  año  de 

801.  en  que  convienen  Jos  Ana- 
les d^  la  Francia.  La  estación  fue 

al  fin  del  verano  ,  quando  para 

invernar  debían  empezar  á  hacer 

casas  :  y  asi  consta  que  Barce- 

(O        j.v.  557. 

Trat.  65.  Cap.  5, 

lona  estuvo  por  espacio  de  unos 

90.  años  fuera  del  domín'o  fir- 
me y  permanente  de  los  Chris- tianos. 

18  Volvióse  Luis  á  la  Aquí- 

tanía  cargado  de  trofeos  :  y  pa- 

ra seguridad  de  Barcelona  de- 
jó al  Conde  Bera  con  algunas 

Tropas. 

Gobernadores  primeros  de  Bar- 
celona con  titulo  de  Condes. 

BERA.  801.  820. 

19  El  Autor  de  la  Vida  de 
Ludovico  refiere  que  dejó  para 
defensa  de  Barcelona  al  Conde 

Bera  :  Bera  Comité  ibidem  ad 

custodiam  reliólo  cum  Gothorum 

auxiliis  hiemandi  gratia  ad  pro- 

pria  remeavit.  Por  Godos  en- 
tendían la  Gente  que  descendía 

de  los  antiguos  Vasallos  de  los 

Reyes  Godos ,  contraponiéndo- 
los á  los  naturales  de  la  Francia: 

y  no  solo  agregaron  á  Bera  Gen- 
te Goda  ,  sino  que  el  mismo 

Conde  Bera  era  Godo  ,  como 

también  el  que  después  le  acusó 
de  infidelidad  ,  llamado  Sanilay 
como  dice  el  citado  Autor  sobre 

el  año  de  820.  Uterque  Gothus 

erat :  y  lo  mismo  escribió  Nige- 
lo ,  (i )  Alteruterque  Goihus.  Allí 

le  celebra  de  hombre  muy  rico: 

Dives  opum  nlmium. 

El 
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20  El  Conde  Bera  tuvo  un  el  delito ,  y  desafió  al  contrario, 

hijo  llamado  Villemundo  ,  men-  pidiendo  que  el  Duelo  fiiese  á 
donado  en  la  Vida  de  Ludovi-  estilo  de  los  Godos,  (  pues  am- 

co  Pió  sobre  el  año  827.  por  ha-  bos  lo  eran^  y  acetado  por  Sa- 
berse mezclado  en  las  turbacio-    nila ,  lidiaron  en  presencia  del 

nes  de  Aizjm ,  como  luego  ve- 
rem.os.  Bouquet  C  i )  atribuye  á 

este  Conde  la  hija  Botrudis,  que 
se  nombra  en  la  Escritura  del  año 

869.  publicada  per  Baluzio.  (2) 
Pero  se  equivocó  con  otro  Bera 
Conde  del  Roscllon  ,  que  en  el 

año  846.  dotó  el  Monasterio  de 
Exalata,  y  consta  ser  diverso  del 

presente  ,  porque  26.  años  an* 
tes  fue  éste  declarado  reo  de 

muerte  ,  como  veremos.  Del  de 

Rosellon  ñie  hija  Rotrudis,  y 

,  'Argila  (  como  refiere  el  libro  4. 
de  la  Marca  sobre  el  año  845. ; 

Emperador  á  estilo  Gothico ,  que 

era  lucha  de  á  caballo  ,  á  dife- 
rencia del  Duelo  Francés  ,  que 

era  á  pie  (  por  lo  que  Nigelo  di- 
ce ,  lidiaron  de  un  modo  no  co- 

nocido antes  por  los  Franceses ) 

(  3 )  Venció  Sanila ,  retiróse  Ee- 
ra  ,  declarándose  reo :  pero  el 

Emperador  no  permitió  fuese 
m.uerto,  perdonándole  la  vida, 

y  desterrándole  á  Roan.  Esto  fue 
en  el  año  de  820.  y  14.  después 
nombra  al  Conde  Sanila  la  vida 

de  Ludovico ,  (4)  cuyo  nombre 

y  tiemipo  corresponden  al  ven- 
y  del  de  Barcelona ,  Villemundo.    cedor  referido ,  que  por  la  de- 

2 1  Fue  Bera  buen  Ministro 

en  muchos  años  que  gobernó  á 

Barcelona  ,  y  ayudó  con  esfuer- 
zo a  Ludovico  en  la  expedición 

de  Tortosa  año  de  8io.  Pero 

después  parece  empezó  á  mo- 
verse entre  los  Godos  la  idea  de 

recobrar  la  Provincia  para  sí, 
desprendiéndose  de  Francia.  En 
efecto  Bera  fue  acusado  de  infiel 

ante  el  Emperador  en  el  año  de 
820.  El  acusador  fue  otro  Go- 

do ,  llamado  Sanila.  Bera  negó 

nunciacion  de  la  infidelidad  as- 

cendería al  honor  de  Conde :  pe- 
ro en  el  año  de  834.  fue  dego- 

llado con  otros  referidos  en  ei 

citado  capitulo ,  de  orden  de  Lo- 
tario, 

BERNARDO, 

y  sus  hijos  820.  844. 

2  2  Removido  Bera  del  go- 
bierno de  Barcelona  en  el  año  de 

8  20.  fue  puesto  en  su  lugar  el 

Con- 
(0    Tomo  6.  de  los  Iscr'tíores  de  la  Trancta  ,  ̂ag.  i8.  (a)  Ttmg  i,  dt 

Us  CAfituUuS  ,  p,  1490.  Cj)  i.  3.  V.  607.  (4)  C4p.  52. 
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Conde  Bernardo  ,  hombre  muy  zon  era  persona  de  mucha  re- 

esclarecido  ,  hijo  de  Guillermo  putacion  ,  bien  conocido  y  recí- 
Duque  de  Tolosa.  Casó  con  bido  entre  los  del  país ,  por  lo 

Dodana  en  i.  de  Julio  del  año  que  pudo  engañar  á  los  de  Au- 
de  825.  en  el  Palacio  de  Aquis-  sona,  donde  entró  quando  vino 
gran  :  y  en  29.  de  Noviembre  huyendo  del  Palacio, 

tuvieron  el  primer  hijo  ,  que  se       24    Desde  allí  empezó  á  es- 
llamó Guillermo ,  y  después  otro  tablecer  su  partido  con  arte  ,  y 

segundo  ,  como  dice  la  misma  con  esfuerzo ,  atrayendo  á  mu- 
madre  Dodana  en  el  Manual  que  chos  principales  >  guarneciendo 

escribió  y  dirigió  á  Guillermo,  Castillos ,  maltratando  á  sus  con- 

publicado en  el  Tomo  V.  de  las  trarios  ,  y  logrando  que  Abder- 
A£tas  Benedidinas  de  Mabi-  raman  IL  Rey  de  Córdoba ,  le 
llon.  (i )  enviase  un  poderoso  Egercito , 

23    Sirvió  el  Conde  Bernar-  conseguido  por  negociación  del 
do  su  empleo  con  esfuerzo  en  hermano  de  Aizon  ,  que  pasó 

ocasión  oportuna  de  las  turba-  determinadamente  á  esta  Envba- 

ciones  ocasionadas  por  el  rebel-  jada.  Hizose  tan  fonnidable ,  que 
de  Aizon.  Este  era  Godo ,  como  algunos  de  los  Gefes  del  partido 

dicen  los  Anales  Fuldenses  ,  (2)  de  Francia  huian;  otros  se  pasa- 
y  parece  haberse  mezclado  en  las  ban  á  él.  Pero  Bernardo  ,  Conde 

ideas  del  Conde  Bera ,  porque  de  Barcelona ,  (  por  quien  con- 
estaba  asegurado  en  el  Palacio  tamos  esto  )  perseveró  firme  y 

del  Emperador  ,  de  donde  se  es-  con  valor  ,  procurando  eludir  y 
capó :  y  esta  fuga ,  junta  con  la  rebatir  las  artes  del  Enemigo  en 

rebelión  que  desde  entonces  mo-  quanto  pudo  ,  pero  no  pudo  im- 
vió  descubiertamente;  indica  ha-  pedir  que  le  talase  el  campo, 

berla  intentado  antes  ,  y  que  pa-  donde  hicieron  muchas  hostili- 
ra  cortarla ,  le  tenían  arrestado  dades ,  como  también  en  el  de 

en  el  Palacio.  A  lo  mismo  alude  Gerona ,  en  el  Valles ,  y  en  Cer- 

Aizon  en  el  levantamiento :  y  es-    tldie  isfestabant. .  .  .  <vastatis 
to  muestra  que  andaban  enlaza-    Barcinoncnsíurn  ac  Gerundensium 

os  anticipadamente :  y  que  Ai-    a^ris  &:c.  como  dicen  los  Ana- 

(i)    Vag.  750.  (2)  TomoVL  de  los  iSíñtotfsAtVrm,  fÁg.  20^. 

el  ver  que  WHlemundo  >  hijo  del 

Conde  Bera,  siguió  el  partido  de 
dania  :  Ceritaniam ,  O'  Vallen^ 

sem  rapinis  atque  incendiis  quo^ 



Gohermdores  de  Barcelona.  Bernardo,  i 

Ies  de  Eginardo,  quien!  expresa    y  asi  se  verá  nombrado  al  Con- 
también  ios  es^iierzos  del  Conde 

de  Barcelona.  (*> 

25  Esto  fue  en  los  arios  de 

825.  y  27.  porque  el  Empera- 
dor ,  deteniéndose  en  consultas, 

y  deteniéndose  también  los  Ge- 
fes  de  la  Tropa  qiic  enviaba, 
dieron  lugar  á  las  hostilidades. 

de  Berenguer  en  Escritura  del 

año  832.  puesta  en  el  Apéndi- 
ce V.  de  la  Marca.  Restituido 

Bernardo  á  sus  honores  en  el 

834.  le  disputó  Berenguer  el 

Ducado  de  ■  la  Septimania :  pero 
muriendo  este  al  ario  siguiente, 

quedó  Bernardo  solo  hasta  el 
Castigó  el  Emperador  en  el  828.  año  844.  en  que  sus  desgracias 

á  los  Gefes  culpados  y  en  el  si-    acabaron  con  él ;  porque  las  acu- 
guiente  premió  la  fidelidad  de 

nuestro  Conde  Bernardo  ,  ha- 
ciéndole su  Camarero ,  como  di- 

cen los  citados  Anales.  La 

Vida  de  Ludovico  añade  que  pre- 
tendía fortalecerse  con  esta  pro- 

videncia ,  .y  asegurar  su  partido 
contra  los  malcontentos  :  pero 

file  muy  al  contrarío :  porque  no 
pudiendo  los  émulos  sufrirle  en 

aquel  honor,  se  armaron  con- 

tra el  Conde ,  y  éste  huyó  ,  vi- 
niendo á  Barcelona  en  el  año 

de  830.  como  dicen  los  Anales 

B^rtiirianos  ,  que  añaden  haber 
satisfecho  con  Juramento  en  el 
año  siguiente  á  las  acusaciones. 

2(5  Pero  en  el  832.  fae  des- 

pojado del  gobierno  ,  que  se  dió 
al  Duque  de  Tobsa  Berenguer, 

Tom.  XXIX. 

saciones  subian  hasta  el  tálamo 

Imperial ,  sugeriendo  á  Pipino, 

hijo  del  Emperador,  que  Ber- 
nardo se  habia  atrevido  á  mez- 
clarse con  la  Reyna  su  madre, 

y  que  debia  vengar  delito  tan 
atroz.  A  esto  se  Juntaba  que  el 

hijo  de  la  Emperatriz  Carlos  el 
Calvo  era  sumamente  parecido 

al  Conde  Bernardo ,  que  se  decía 

su  padre :  FUius  quippe  Bernar- 
di  vulgo  credebatur  ,  os  ejus 

mire  ferebat ,  natura,  adulteriunt 
maternum  prodente ,  según  dice 

el  fragmento  publicado  en  nom- 
bre de  Odón  Ariberto,  donde 

Bernardo  suena  Conde  de  Bar- 

celona y  de  Tolosa.  Esta  Ciudad 

era  una  de  las  siete  que  compo- 
nían la  Provincia  llamada  poc 

V  ellas 

C*)  Bernardus  quoque  Barcinon<t  Comes  Aizonis  insidiis  ,  &  eorum  qid 
4d  eum  defecerant  callidiiaú  ac  frauduUntis  machinatiotiibus  perítnacissime 
resisieret ,  ai  que  eorum  temer  Artos  conatus  Írritos  efjiceret.  Sernardim 

Comit.mBareiiiorta  ,  qui  eateuus  in  Marca  HispanU  prdsidebat ,  Camerar'tum 
inPaUdo  sito  íonstitmt.  Asi  también  los  Anales  Bertinianos  puestos  ea 
mi  fomoX.  pag.  5-7^,  4/.  595.  .       ...  .„ 
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«Has  Septimania,  ,  (  que  fue  la  Privilegio  de  Luis  Bálvo ,  hijo 
Galia  Gótica  ,  según  Valesio  en  del  Emperador  Carlos  el  Calvo, 

la  Noticia  de  las  Gallas  )  y  en  aprobando  la  concesión  que  coa 
la  Vida  de  Ludovico  sobre  el  acuerdo  del  Emperador  hizo  á 

año  de  838.  se  lee  que  Bernar-  la  Iglsia  de  Barcelona  de  la  ter- 
do  era  Duque  de  la  Septimania,  cera  parte  del  Teloneo ,  o  tribu- 
contra  el  qual  se  quejaron  los 
Nobles  de  la  Provincia :  y  la 

envidia  vino  á  parar  en  que  pa- 
sando el  Conde  Bernardo  á  be- 

sar lá  mano  al  Rey  Carlos  en  el 

año  de  844.  le  echó  el  Rey  la 

mano  izquierda  como  para  levan- 
tarle ,  y  con  la  derecha  le  me- 

tió un  puñal  en  el  costado ,  y  le 
dejó  añí  muerto.  Los  Anales 

tos  de  mar  y  tierra ,  como  se  ve 

en  el  Apéndice  XÍIL  sobre  el 
año  878.  num.  5. 

27  Su  hijo  Guillermo  se  de- 
claró contra  el  Rey  Carlos  en 

venganza  de  la  muerte  del  pa- 
dre ,  y  con  auxilio  de  Pipino, 

(  nieto de  Ludovico  Pió)  se  apo- 
deró de  Tolosa.  Pasó  a  España^ 

y  confederándose  con  Abderra- 
Metenses  dicen  ,  que  viniendo  al  man  Rey  de  Córdoba  ,  se  hizo 

Rey  Carlos  el  Duque  de  Barce-  dueño  de  toda  la  Gothia  j  esta 
joña  Bernardo  sin  sospecha  de  es  ,  de  la  Seotimania ,  6 

ningún  perjuicio  ,  le  mató  :  Ka- 
rolus  Bernardum  Barcilonensem 

Ducem  incautum  ¿^  nibil  mali 

oh  eo  suspicantem  oceidtt.  año 

844.  Los  Anales  Bertinianos  re- 
fieren muy  de  otra  suerte  su 

muerte ,  diciendo  que  tramaba 

cosas  por  las  quales  fiie  conde- 

nado á  muerte  por  orden  de  Car- 
los ,  por  juicio  de  los  Señores 

de  la  Francia  :  Bemardus  Comes 

Marca  Hhpaw'ca  jam  dudum 
grandia  moUens ,  summtsque  in- 
bians  ,  Maiestatis  reus  Franco^ 

rum  judfcio,j!4ssu  Karolt  in  Aqui- 
tania  capitalem  sententiam  subiit. 

El  hecho  es  que  el  Conde  Ber- 
nardo fue  muerto  en  el  año  de 

844.  Este  íue  mencionado  en  cl 

es ,  de  la  Septimania ,  ó  Galia 

Narbonense ,  y  de  la  Marca  His- 

pánica ,  que  incluía  el  Condado 
de  Barcelona  ,  según  su  Padre 
Bernardo  le  tuvo  con  la  Septi» 

manía.  Por  esto  no  pudo  San  Eu- 

logio caminar  por  Cataluña» 

porque  la  guerra  deste  Guiller-i 
mo  tenia  inaccesibles  los  cami- 

nos :  Stipata  pradonibus  vía  ,  ̂ 

funerosQ  quondam  W'illelmi  tota 
Goth'a  perturbata  erat  incursui 
qui  adversus  Carolum  Rcgem 

Fr  ancor  um  eo  tempore  ̂ auxilio  fre- 

tus  Abdarraghmanis  Regís  Ara- 

bum  ,  tyrannidem  agens  ,  invix 

¿^  inadih'ilia  cun6ia  redd'iderat. 
Asi  San  Eulogio  en  la  Carta  al 

Obispo  de  Pamplona  impresa 

por  Morales  en  las  Cbras  del 
^  San- 



Coheniadores  de  'Barree 

Santo :  pero  mal  explicada  acer-j 
ca  deste  Guillermo ,  á  qmien  con- 

fundió con.  Villemundo  i  hijo  dei 

Bera,  que  se  mezcló  en  la  trai- 
ción de  Aizon  en  el  año  de  82  6.. 

á  cuyo  tiempo  no  pertenece  el 

presente  Guillermo  ,  cuyos  mof* 
vimicntos  emf^ezaron  después,  dp 

la  muerte  de  su  padre  en  el  año 

de  844.  en  que  reynaba  Carlos, 

contra  quien  se  levantó  Guiller- 
mo ,  y  no  Villemundo.  Nombra 

pues  bien  San  Eulogio  á  este 

Guillermo  :  y  el  viage  del  Sari^- 
to  corresponde  por  los  años  de 
848.  en  que  este  Guillermo  se 

apoderó  de  Ampurias ,  y  de  Bar- 
celona ,  no  tanto  por  fiierza  ,  co- 

mo por  arte  fraudulenta ,  según 
afirman  los  Anales  Bertinianos: 

(i)  GHilheimus  fiiius  Bernardif 
Impurlum  Barcinonam  dolo 

magis  quam  vi  capit.  A  los  dos 

años  después  tuvo  arte  de  apo- 
4eraráe  de  los  Condes  Aledram- 

no  y  Isembardo  ;  pero  huyo  ar-? 

te -mas  fraudulenta  para  cocer- 
le a  él ,  y  quitarle  la  vida  en  Bar- 

celona año  de  850.  como  afir- 
man los  citados  Anales.  El  Cro- 

nicón ,  Eontanelehse  .(2 )  pone  la 
toma  de  Barcelona  por  Guillermo 

en  el-.  849.  Lto  anno  WUhelmus 
films  Bernardi  Ducis  Barcino- 

nam urhem  Hlspatiite  rnunitissi- 

(i)  Tomo  X.  fag.  778.  al.  fag. 

Scrift.  Franc.  de  Chesne,  j  refrodui,(d'o 

hta.  Bernardo.  155 

mam  cepit  per  dolum  ,  expuls9( 
^ledranno  cmf.ode  illius  urbis  ̂  

limitis  Wspanifl-  Y.  en  el  mis- 
mo año  refieren  su  muerte  ,  con 

la  individualidad  siguiente :  Isem- 

bar dus  filias  Warini,  &  Aledran^ 
ñus  per  '  dolum  pacis  fióla  captl 
smt  a  Wilhelmo  invasore  urbis 

Barcinonce,  Según  lo  qual  pri- 
mero se  apoderó  de  la  Ciudad» 

y  después  de  los  Condes  con  en- 

gaño :  pero  poco  después  con-r 
tinuando;  la  guerra  contra  los 
Franceses  ,  perdió  la  Tropa  de 

los  Moros  j  y  huyendo  á  Bar- 
celona ,  fue  muerto  por  facción 

de  Aledrano  ,  y  de  otros  Go- 
dos ,  como  añade  el  mismo  Cro- 

nicón :  Sed  non  multo  post  isdem 
Wilheimus  bellum  contra  nostros 

instaurans  viBus  ̂ stjamissa  infi' 
delium  copia:  fugaque  arrepta  t 
dum  Barcinon^  se  recipi  posse 

confideret  yfaÜione  Aledranni 
quorundam  Gothorum  capitalent 

subiit  paenam  i  sicque  fiiius  ini-i 

quitatis  periit.  Aquel  non  mul- 

to post  fue  según  los  citados  Ber- 
tinianos, en  el  año  de  850.  y  en 

el  acaba  la  memoria  de  Guiller- 

mo. San  Eulogio  escribió  su  Car- 

ta en  el  año  siguiente'  851.  y  co-» 
mo  habia  ya  muerto  ,  pusj  con 
el  nombre  el  quondam,  no  por  la 

distancia  de  los  años  en  la  guer- 

iMíá  rV at.Kíf.r'i  .  -ra 
60^.  (1)  Publicado  en  el  Tomo  lí. 

en  dT.f,  de  :Boiiqutt,  .    i .    ̂   ̂  - 
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ra  de  Aizon  como  escribió  Mo-  brado  G)nde  en  la  Marca  Hís- 

rales ,  sino  por  no  haber  ya  en  el  pánica  Gautselino ,  ó  Gaacelino, 

mundo  tal  hombre.  porque  la  Vida  de  San  Ansegi- 
2  8  Este  Guillermo  tuvo  otro  so  ,  Abad  Fontanelense  >  ( reim- 

hermano ,  hijo  menor  de  su  Pa-  presa  en  los  Bolandistas  sobre 

dre  Bernardo ,  cuyo  nombre  no  el  dia  20.  de  Julio  )  refiere  (i)  lo 
expresó  Dodana  :  pero  sabemos  famoso  que  fue  por  Embajadas 
se  llamó  Bernardo  como  el  Pa-  que  le  encomendaron  los  Re- 
dre  :  por  lo  qual  le  intitulamos  yes  ,  y  especialmente  nombra  la 

Bernardo  II.  y  que  el  Rey  Car-  del  Emperador  Ludovico  Pió  á 
los  le  concedió  los  honores  de  la  Marca  Hispánica ,  tenida  con- 

su  casa :  pero  saliendo  de  la  Jun-  tra  Gautselino  ,  Comandante  de 
la  tenida  en  Pistis  en  Junio  del  este  limite  :  Máxime  ea  (  Lega-. 

864.  como  para  ir  á  sus  Esta-  tio  )  qua  tempore  domni  Ludovi- 
dos ,  se  ocultó  de  noche  en  una  c¿  magni  Imperataris  ,  jussu  ejus- 
selva  bien  armado ,  con  animo  dem  partibus  Marcte  Hispánica 

de  matar  al  Rey  Carlos  ,  ( que  celebrata  est  adversus  GauUeli-. 
quitó  la  vida  á  su  Padre  Ber-  mm ,  custodem  limitis  ilUus. 

nardo)  y  juntamante  á  Rodber-  30  Desde  el  año  81 2.  se  ha- 
to y  Ranmulfo  ,  que  eran  los  lia  ya  el  nombre  de  Gaucelino 

confidentes  del  Rey  :  descubier-  entre  los  Condes  á  quienes  Car- 
ta la  idea  ̂   y  enviandole  á  coger,  lo  M.  dirigió  en  aquel  año  un 

huyó :  pero  el  Rey  le  quitó  los  Diploma  á  favor  de  los  Espar 

Estados,  y  se  los  dió  á  Rodberto,  ñoles  ,  y  los  dos  primeros  á  quie- 
como  refieren  los  Bertinianos  so  nes  nombra  >  son.  A  Berana ,  y 

bre  el  año  864.  y  se  puede  vér  Gauseelino. . . .  Comitibus. 

en  el  Tomo  VII.  de  Bouquet ,  y  31  En  la  Escritura  XII.  del 

mejor  en  la  Historia  de  Langue-  Apéndice  de  la  Marca  Hispani- 
doc  por  los  Benedictinos  de  San  ca ,  refiere  el  Emperador  Ludo- 

Mauro  :  pues  no  es  de  nuestro  vico  Pío  al  Conde  Gaucelino :  y 

asunto  mas  que  la  cita  por  Bal uzio  sobre  el  año  830.  (2) 

ocasión  ód  Padre.  cree  que  este  Conde  era  herma- 
no de  Bernardo ,  Duque  de  Sep-j 

GAUCELINO.  timania  y  de  Barcelona.  Lo  mis-< 

mo  sigue  el  Tomo  I.  de  b  His- 
79    También  se  halla  nom-  toria  de  Languedoc,  (3)  sobre  el 

año (i)   N«w.  10.  (2)  lth.^,4(U  Martét.  (3)  J»^^.  505. 
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año  832.  en  que  fue  depuesto    dice  6^.  de  las  pruebas  de  su 
el  Conde  Bernardo  ,  su  herma- 

no ,  (  después  resdtuido  ;  y  Gau- 
celino ,  participo  también  de  la 

desgracia  ,  según  denota  la  Em- 
bajada de  San  Ansegiso  ,  envia- 

da contra  él.  Finalmente  perdió 

la  vida  en  el  año  de  834.  con 
Sanila  (  el  acusador  de  Bera.  ) 

Pero  este  Gaucelino  no  fiie  Con- 

de principal,  sino  de  alguna  par- 
te del  territorio,  como  prueba  el 

Tomo  I.  se  vé  el  Diploma  de 
Carlos  el  Calvo  año  de  844.  en 

fevor  de  los  Españoles  refugia- 

dos á  la  Septimania  » y  allí  cons- 
ta el  nombre  del  Marqués  Su~ 

niefredo  ,  que  los  citados  Auto- 
res juzgan  ser  el  mismo  que  en 

el  829.  á  30  de  Setiembre  suena 
en  el  Diploma  del  Apéndice  45. 

por  el  qual  Ludovico  Pió  conce- 
dió la  Villa  de  Fonrcouverte  en 

tiempo  mencionado  ,  ocupado  la  Septimania  á  su  Fiel  Suniefre- 

por  Bera  y  por  Bernardo 

SUNIFREDO, 

ó  Suniefredo.  844.  y  48. 

32  Muerto  el  Conde  Ber- 
nardo en  el  año  de  844.  le  suce- 

dió en  el  gobierno  de  la  Marca, 

ó  limite  de  Espaíía  ,  Suntfredoj 

con  titulo  de  Marquesado  ,  y 
abrazando  no  solo  la  Septimania? 

sino  á  Barcelona :  porque  no  hu- 
vo  división  hasta  el  año  de865.y 
sucediendo  á  Bernardo  Sunifredo 

do:  y  él  mismo  que  en  i .  de  No- 
viembre del  año  819.  consta  ser 

Conde  [  de  Urgel  ]  en  la  prime- 
ra Escritura  de  la  Marca  Hispa- 

nica.  El  Diploma  citado  expre- 
sa que  Suniefredo  era  hijo  de 

Borrel  ,  á  quien  Cario  Magno 
concedió  la  citada  Villa  ,  y  su 
hijo  Ludovico  se  la  confirma  á 
Sunifredo  en  la  misma  confor- 

midad. Ya  vimos  sobre  Ausona 

(2)  que  Ludovico  Pió  puso  allí 
al  Conde  Burrel  en  el  año  de 

798.  proprio  para  el  Padre  del 

en  la  conformidad  que  aquel  go-  que  2 1 .  años  después  suena  Con- 

bernaba  los  Estados  ,  correspon-  de  [  de  Urgel  ]  con  nombre  de 
de  reconcer  á  éste  con  el  mis-  Suniefredo  en  el  8 1 9.  y  todo  es- 
mo  derecho  sobre  Barcelona ,  to  conspira  á  que  este  mismo  sea 
aunque  con  titulo  de  Marquesa-  reconocido  25.  años  después  con 
do  de  la  Gotia  ,  que  empezó  des-  el  mayor  honor  de  la  Sptimania 
pues  de  acabar  Bernardo  ,  como  y  de  la  Marca  Hispánica  ,  te- 
notan  los  Autores  de  la  Historia  niendo  el  gobierao  de  Barcelona 

de  Languedoc.  (1)  En  el  Apen-  en  el  844.  Pero  no  debe  confun- 

dir- 

(i)    Scirr  t\  i»*©  844.  ;       7 12.  (2)  C4;.  V.  del  Ttm.  XXyiU. 
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ciirse  este  Sunifredo  con  el  Hum-   siguieiites.VImos  también,  que  e  i 
trido  que  gobernaba  en  €1858. 
ípmo  veremos  ,  porque  huvo 
otros  en  medio. 

3  3  Los  mencionados  Auto- 
tores  Fiacen  á  este  Sunifredo , 

tronco  de  los  Condes  heredita- 

rios de  Barcelona- ,  tomando  de 

mencionado  Guillermo  engañó, 

con  pretexto  de  paz  fingida ,  á 

Isemt>ardo,y  Aledrano,  prendién- 

dolos y  apoderándose  de  la  Ciu- 
dad :  pero  después  Aledrano  for- 

taleció de  tal  suerte  su  partido, 

que  los  suyos  quitaron  la  vida 
aquí  el  origen  de  Guifredo  el  Ve-   al  enemigo  en  el  850.  como  allí 
lioso. 

Pero  debe  advertirse  que 

aunque  habia  otros  Condes  ,  de 
Carcasona  ,  y  de  Rasez  ,  estaba 
aquel  territorio  separado  de  la 

■Septimania  ,  ó  Gotliia  desde  el 
año  817.  según  los  mismos  Au- 

tores :  y  de  aqui  resulta  ,  que  en 

diciendo  Conde  ,  ó  Marqués  de 
la  Gorliia ,  puede  entenderse  la 

Septimania  y  la  Marca  Hispa- 
nica,  sin  embargo  de  haber  otros 

Condes ;  porque  estos  no  perte- 
necían á  la  Gothia  desde  el  ci- 

tado año  817.  y  ésta  incluía  la 
Narboneuse  y  Barcelona  hasta 
el  86). 

ALEDRAN..848.  50. 

34  Ya  vimos  >  (  al  hablar 

de  Guillermo  ,  hijo  de  Bernar- 
do )  que  Aledrano  gobernaba 

,á  Barcelona  y  su  Condado,  (  cus- 
tode  illius  urbís  Ó"  iimitis  His- 

farJci )  por  los  años  de  848.  y 

queda  probado. 

35  No  consta  hasta  quan- 

do  gobernó  Aledrano  ,•  sino  so- 
lo ,  que  en  el  856.  tenia  sucesoi: 

UDALRICO.  855. 

3^  Este  nombre  se  escribe 
variamente  Udalrico ,  Odalrico, 

Adalarico,  Hudolrico  ,  y  todos 

se  reputan  uno  mismo ,  como  los 

de  Adefonso,  Ildefonso,  Alphon- 
so ,  Amphus  &c. 

37  En  el  año  de  856.  era 
este  Señor  Conde  y  Marqués  del 
territorio  de  Narbona  ,  segua 

la  concesión  hecha  por  Carlos 

el  Calvo  en  aquel  año  al  Arzo- 
bispo Frcdulo  ,  (2;  donde  se  lee, 

Hudolricus  inclHus  comes  &  nur- 

ch'o ,  del  mismo  modo  que  el  su- 
cesor Humftido  en  otra  del  año 

859,  (3)  HumfrUí  carlsshnl  no-, bis  comJtis  ac  marchionls  :  la  qual 

Escritura  es  donación  de  cosas 

en  el  mismo  territorio  de  Nar- 

bo- 

Ci)  mm.  ij.  (2)PuU}cuditenelTom.I.deUHistor¡adeL4nguedo(, 

A¡)í.,.u.  81.  (5)  Puesta  alU  en  el  Apcnd*  siguiente. 
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bona  :  y  sabiendo  que  Humfri- 
do  era  entonces  Conde  de  Bar- 

celona y  de  la  Narbonense  5  lo 

mismo  corresponde  aplicar  an- 

tes en  el  856.  a  Udalrico  :  y  se- 
gún esto  fue  poco  tiempo  Con- 

de y  Marqués  de  la  Gothia  y  de 
Barcelona* 

HL^TRIDO.  858.y  <^4. 

3  8  Algunos  confundieron  á 
éste  con  el  Sunifredo  de  arriba: 

pero  los  interpuestos  prueban  la 

diferencia.  Del  hay  ilustre  men- 

ción tn  el  Apéndice  VI.  que  pu- 
simos en  el  Toma  X,  sobre  la 

Traslación  de  los  Mártires  Jor- 
ge ,  Aurelia  ,  y  Natalia  desde 

Córdoba  á  Pans>  ano  de  858» 

en  cuyo  num.  2.  se  dice  Hun~ 

frido  Marqués  de  ¡a  Gotia  >  y  es- 
taba allá  en  la  Narbonense  ,  pe- 

ra tenia  en  Barcelona  un  Vizcon- 

de ,  llamado  Sunifrido  ,  el  qual 

era  conocido  de  los  Monges  que 

venian  por  las  Reliquias :  Stini- 
fridum  ejtisdem  Civitatis  post  Cc^ 
mitem  primum.  Este  les  dió  no- 

ticia de  los  \'artires  de  Córdo- 
ba 1  y  el  mismo  Ccnde  Hunfrt^ 

do  protegió  los  Monges ,  dando 

á  su  favor  Canas  para  Abdtlu- 
var  Gobernadjr  de  Zaragoza, 
pidiéndole  los  protegiese  sobre 

el  yiage  á  Córdoba ,  como  cons- 

ta allí  ,  num.  5.  y  segan  esto  sa- 
bemos que  Hunfiido  Marqués 
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de  la  Gotia ,  egercia  jurisdicción 
en  Cataluña  ,  y  se  decia  Conde 

de  acá  ,  con  Vizconde  ,  ó  lugar- 
teniente en  Barcelona  ,  (  Suni- 

frido ,  que  era  el  primero  después 
del  Conde )  y  como  tal  Conde 
tenia  Hunfrido  hecha  paz  con 
el  vecino  Moro  de  Zaragoza ,  y 

se  empeñó  con  él  sobre  la  pre- 
tensión referida. 

39  No  puede  pues  dudarse 

que  Hunfrido  era  Conde  de  Bar- 
celona en  el  858»  aunque  los 

nuestros  no  le  hayan  conocido. 
Los  Anales  Bertinianos  refieren 

sobre  el  año  85^.  que  este  Hun- 
frido  j  Marqués  de  la  Gothia .  se 
apoderó  de  Tolosa  >  instigado  de 
los  mismos  Ciudadanos  ,  que 
acostumbraban  mudar  Condes, 

y  esto  fue  sin  consentimiento  del 

Rey  Carlos  »(  Hunfrtdus  Gothia 
Marchio  sine  consdentla  Caro- 

li  Regís  y  &c. )  por  lo  que  al 

año  siguiente  se  apoderó  el  Rey 

de  la's  Ciudades  y  fortalezas  de 
la  Gotia  ,  coma  allí  añaden: 

864.  Mis  sos  suos  ad  recipicndas 
civítates  castella  in  Gothiam 

misit* 

40  Privado  asi  Hunfrido  del 

Marquesado  ,  y  tomado  á  car- 
go de  la  Corona ,  se  le  conce- 

dió el  Rey  Carlos  á  Bernardo, 

hijo  de  Bemardo  ,  y  hermano 
de  Guillermo,  el  qual  le  gozó 

poco  :  porque  en  el  mismo  año 

se  descompuso  con  el  Rey  des- 

pués 
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pues  de  la  Diera  de  P//íw,  co- 

mo ya  dígimos  j  ( i  )  y  pasó 
á  Roberto.  Otra  porción  de  la 

Cotia  dió  el  Rey  á  otro  Bernar- 
do, liijo  también  de  Bernardo, 

pero  diverso  del  ya  nombrado 
Conde  de  Septimania ,  padre  de 
Guillermo  y  de  Bernardo :  por- 

que este  casó  con  Dodana  5  y 

aquel  con  hija  de  Rorigon  ,  lla- 
mada Bllchilde  ,  como  explica 

Bouquet  (  2  )  sobre  los  Anales 
Bertinianos,  que  en  el  año  de 

85 j.  ponen  esta  noticia:  Ber- 

nardum  ,  ex  quodam  Bernardo 
&  filia  Ro  rigonis  Ccmhis  natumi 
in  Gothiam  r/jittens,partem  ipsius 
Marchia  illi  committiu  Consta 

pues  que  en  el  año  de  865.  es- 
taba dividida  en  dos  partes  la 

Gotfa  :  una  en  Roberto ;  otra  en 

Bernardo ,  cuya  madre  era  hija 

del  Conde  Rorigon  ,  y  corres- 

ponde mtitularle  111.  por  la  con- 
fusión originada  de  identidad  de 

nombres.  No  sabemos  á  aqnal 

destos  perteneció  la  Marca  His- 
pánica :  pero  Roberto  dcstrutó 

poco  su  gobierno,  pues  murió 

al  año  siguiente  ,  856.  en  com- 
bate contra  los  Normanos,  se- 

gún el  mismo  Analista  Bcrtinia- 
no.  El  Bernardo  III.  prosiguió 

con  el  Marquesado  de  la  Gothia 

hasrp.  el  año  878.  en  que  fue  ex- 

comulgado ,  y  privado  de  ho- 

(i)    Nwí«.  18.  (2)  Tomoj.fAg' 

Trat,  65.  Cap,  5. 

ñores ,  según  consta  por  los  men- 
cionados documentos  de  Fran- 

cia ,  los  quales  no  fueron  vistos 
por  nuestros  Escritores  ,  y  así 
escribieron  cosas  muy  diversas 

de  las  aquí  apuntadas ,  en  que 
no  conviene  detenernos  ,  tanto 

por  no  ser  Eclesiástica  la  mate- 

ria ,  como  por  no  tener  autori-^ 

dad  quanto  desdice  de  las  prue-> 
bas  referidas. 

DE    LOS  CONDES 

Proprietarios   de  Barcelona, 
GUIFREDO  1.  el  Velloso, 

41  El  primer  Conde  que  se 

halla  después  del  año  citado  de 

878.  se  llamó  Wifredo  ,  que  al- 

gunos llaman  Jij/^f ,  y  otros  Gui- 
fredo  y  cuya  voz  adoptamos, 

pues  algunas  Escrituras  llaman 
Gulfredo  a  Wifredo  el  Velloso, 

por  el  uso  que  ha  prevalecido, 
de  mudar  las  VV.  en  G.  coma 

Guillelmus  por  Wiilelmus  &c.  La 
Historia  moderna  de  Languedoc 

previene  (^^j  que  Wifredo  ,  Gui- 
fredo  ,  Ag'-ifedo  ,  Efridio  ,  y 

Hunfrid^  ,  son  un  m'smo  nom-; bre  con  dh  ersas  terminaciones, 

(  como  ya  digimos  de  Adcfon- 
so  sobre  Udalrico  Scc.  )  y  aun 

de  aquí  se  vale  para  entroncar 
al  Giiinfedo  presente,  con  el  Hu:> 

frido  ya  dicho. 

Es- 

(O  ̂^g'  715- 
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'42  Este  nombre  se  hizo  muy 
famoso  ,  por  convenir  al  primer 

Conde  proprietario  de  Barcelo- 
na :  pues  los  mencionados  hasta 

aquí ,  eran  como  Gobernadores 

elegidos  por  el  Príncipe  ,  á  quien 

ofrecían  fidelidad,  y  deterian  co- 
mo á  Soberano  sus  derechos: 

pero  Guifredo  fue  Señor  y  Con- 
de proprietario  del  estado  :  á 

quien  el  Rey  Carlos  el  Calvo 
remitió  el  feudo  ,  como  dice  la 

Genealogía  puesta  al  principio 
de  las  Constituciones  de  Catalu- 

ña ,  y  esfuerza  el  Agustiniano 
Rius  en  su  Espejo  de  Cataluña, 

(  I  )  quedando  desde  entonces 

Guifredo  y  sus  descendientes  Se- 
ñores proprietarios  del  Condado: 

y  acaso  esto  ocasionó  la  falta  de 
noticia  que  hay  en  los  Escritores 

de  aquel  tiempo  acerca  de  la 

Marca  Hispánica  después  de  Hun- 
ftido  y  Bernardo  111.  porque  no 
perteneciendo  ya  al  gobierno  de 
Francia,  le  omitieron  los  Fran- 

ceses ,  y  no  tenemos  pruebas  de 
haber  cuidado  los  Españoles  de 

escribir ,  puesta  toda  la  atención 
en  lo  mas  principal  de  mantener 

y  adelantar  sus  conquistas,  li- 
diando cada  dia  con  enemigos 

que  tenían  á  sus  puertas. 

43    El  mas  antiguo  Escritor 
es  un  Monge  de  BJpoll ,  que  el 

Señor  Marca  en  el  capitulo  ul- 
Tom.  XXIX, 

(I)    §•  17- 

.  Guifredo,  161' 

timo  dice  escribió  en  Perpiñan,- 
año  1 1 94.  Balucio  que  impri- 

mió allí  esta  Obra  con  título  de 

Gesta  Comltum  Barcinonensium, 

advierte  en  el  titulo  ser  escri- 

ta cerca  del  año  1 1 90.  pero  con- 
forme la  di  es  del  fin  del  siglo 

X 111.  pues  llega  hasta  el  1296. 
sin  que  en  b  antecedente  conste 
segunda  mano  de  continuador, 

y  acaso  es  posterior  ,  pues  no 
está  cabal ,  ni  se  sabe  lo  que  la 
falta.  Es  en  fin  la  Obra  mas  an- 

tigua, y  como  tal  la  fueron  adop- 
tando los  que  escribieron  des- 

pués ,  en  el  modo  en  que  la  ha- 
llaron :  por  ser  los  siglos  pasa- 

dos mas  dispuestos  á  copiar,  que 

á  discernir  :  y  en  cosas  de  400. 

años  (  en  que  el  Autor  distó  del 

primer  Conde  )  era  fecil  mez- 
clarse muchas  voces  del  vulgo, 

que  no  examinadas  por  docu- 
mentos verídicos ,  corren  auto-, 

rizadas  por  Escritores  posterio- 
res en  fé  precisamente  del  pri- 

mero :  y  asi  muchos  se  reducen 
á  uno. 

44  Dice  pues  ,  que  Guifre- 
do ,  Señor  de  la  VílLi  de  Arrian 

en  el  Conflant  junto  al  Rio  The- 

cis,  logró  por  su  gran  mérito  y 
fama  el  Condado  de  Barcelona, 

que  le  dió  el  Rey  de  Francia  de 

aquel  tiempo.  Yendo  en  cierta 
ocasión  á  Narbona  con  su  hijo 
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llamado  también  Gulfredo  ,  se   concurrió  el  Conde  adual  de 

excito  una  pendencia  en  que  un   Barcelona,  llamado  Salomón ,  que 
Francés  echo  mano  á  las  barbas   era  Francés  ,  le  mató  Guifredo 

de  Guifredo,y  éste  vengó  el  desa-   por  sus  manos ,  y  consiguió  el 
cato  ,  atravesándole  con  la  espa-   Condado  ,  casándose  con  la  Se- 

da. Preso  por  esta  muerte  ,  y  He-   ñora  referida  ,  cuyos  parientes 
vandole  a  presencia  del  Rey ,  se    le  introdugeron  en  la  gracia  del 

originó  otra  disensión  ,  en  que   Rey  ,  que  le  dió  aquel  Conda- 
murió  Guitredo.  Su  hijo  llegó   do ,  y  le  tuvo  mucho  tiempo  en 
a  la  Corte :  y  condolido  el  Rey   su  Corte ,  hasta  que  noticioso  el 

de  la  muerte  del  padre  ,  enco-   Conde  de  que  los  Saracenos  in- 
mcndó  el  hijo  á  un  Conde  de   fesraban  su  tierra ,  y  casi  toda 

Flandes  para  que  le  criase.  la  dominaban  ,  pidió  Tropr"  al 
45    Tenia  aquel  Conde  de   Rey ;  pero  este  no  pudiéndolas 

Flandes  una  hija  ,  á  quien  cono-   dir  ,  le  concedió  que  si  desalo- 

ció  el  Joven  Guifredo  :  y  11c-   jase  los  enemigos ,  quedaria  Se- 

gado esto  á  noticia  secreta  de  la   ñor  proprietario ,  como  lo  con- 
madre de  la  señorita  ,  juramen-  siguió :  pues  juntando  gente  de 

tó  á  Guifi'edo  sobre  que  la  to-   varias  partes ,  expelió  á  los  ene- 
maria  por  muger  en  llegando  á   migos  de  todos  los  contornos  de 

recobrar  el  Condado  del  padre   Barcelona  hasta  Lérida ,  y  se  hí- 
en  Barcelona.  Vistióle  de  ropa   zo  Señor  proprio  del  Condado, 

pobre  en  trage  de  peregrino  ,  y   primero  entre  todos  los  Condes 

acompañado  de  una  vieja,  le  di-   hereditarios.  Este  es  (dice)  el 

rigió  a  Barcelona ,  en  cuyo  ter-   modo  con  que  el  Condado  de 
ritorio  vivia  la  madre  de  Guifre-   Barcelona  pasó  de  los  Reyes  de 

do ,  que  luego  conoció  al  hijo,  Francia  á  los  Condes  proprieta- 

por  quanto  la  naturaleza  le  hi-   ríos  :  y  este  Conde  es  el  que  ex- 
zo  velloso  en  parte  donde  no  tie-   pelidos  los  Sarracenos  fundó  j:l 
nen  pelo  los  demás  hombres ,    Monasterio  de  Ripoll  en  el  año 

(que 'hay  quien  diga  era  en  la    de  888.  donde  yace  ,  habiendo 
planta  de  los  pies  )  y  por  esto  di-    vivido  hasta  el  año  de  91 2.  co- 
cen  es  intitulado  el  Velloso.         mo  dice  en  el  cap.  3.  (  pero  mil- 
46  Reconocido  por  los  Mag-    rió  antes), 

nates  de  Barcelona  como  hijo       47    Este  es  el  origen  de  los 

'del  desgraciado  Guifredo,  le  ad-    Condesde  Barcelona  como  le 

mitieron  por  su  Señor  :  y  están-    escribió  el  Anónimo  de  Ripo", 

ílo  todos  juntos  en  sitio  donde    que  es  el  mas  antiguo  «ntrc  los 

co- 
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conocidos  :  y  este  es  el  princi-  do.  Añaden  que  como  el  Rey, 

pío  que  reputan  fabuloso  el  Se-  Carlos  envió  dos  veces  á  pren- 
ñor  Marca,  (O  y  Balucio,  (2)  der  al  Conde  Hunfrido,  y  éste 

que  declarado  fabuloso  este  prin-  huyó  hácia  Italia^pudo  haber  si- 
cipio  ,  confiesa  que  lo  demás  es  do  muerto  por  los  Ministros  del 

conforme  con  los  documentos  Rey,  y  dir  esto  ocasión  al  modo 

antiguos.  Los  esclarecidos  Bene-  con  que  el  Mongc  de  RipoU  cuen- 
dictinos  Escritores  de  Languedo  c  ta  el  origen  del  Velloso :  en  quien 

reconocen  en  lo  referido  mez-  admiten  que  pudo  haber  casa- 
da de  verdades  y  de  fábulas.  (3)  do  con  hija  de  un  Conde  de 

Admiten  como  cierto  ,  que  un  Flandes :  pero  no  asienten  r.  las 
Conde  Guifredo  fundó  en  el  particularidades  referidas  sobre 
888.  el  Monasterio  de  RipoU.  este  casamiento. 

II.  Que  este ,  ó  sus  ascendientes  48    Tampoco  son  precisas 

flieron  Señores  y  descendian  del  para  lo  principal  ,  que  consiste 

Castillo  de  Arrian  en  el  Rose-  en  reconocer  un  personage  ilus- 

Uon :  porque  estos  Condes  le  do-  tre  descendiente  de  los  antiguos 

harón  á  la  Abadía  de  Cuxa ,  (  en  Condes  entre  cuya  sangre  anda- 
el  mismo  Rosellon )  y  alli  tenian  ba  el  Gobierno ,  ó  Condado  elec- 
en  feudo  otras  tierras.  III.  Que  tivo  de  la  Gothia  ,  Septimania, 

es  muy  probable  haber  sucedido  Narbonense  ,  y  Cataluña  ,  que 

Guifredo  el  Velloso  á  otroGui-  llamaban  Marca  Hispánica  ,  por 

fredo ,  ó  Hunfrido  (  de  quien  ya  ser  el  limite ,  y  confín  de  Espa- 
hablamos)  6  bien  immediatamen-  ña  con  la  Francia ,  cuyos  Reyes 
te ,  ó  después  de  Salomón  Conde  empezaron  la  conquista  ,  y  por 

de  Cerdaña,  que  en  el  86p.  pa-  eso  mantenían  la  Regalía  de  po- 
rece  comandaba  la  Marca  His-  ner  Gobernadores  con  titulo  de 

pánica ,  porque  se  la  habría  con-  Condes  ,  ó  Marqueses  ,  por  la 
cedido  el  Rey  Carlos  después  Marca ,  y  nombre  de  la  Gothia, 

de  Hunfrido ,  y  muerto  Salomón  por  haber  pertenecido  á  los  Re- 
entraría en  el  Velloso  ,  que  era  yes  Godos  toda  la  Galía  Narbo-i 

pariente  muy  cercano  de  Hunfri-    nense  con  Carcasona  y  Nimes. 

X2  TA- 

(l)    li/;.  3 .  írf/>.  30.  (2)  aU\^  l'ih.  4.  p.  400.  y  en  el  Prologo  3^, (3)  Tom.I.pag.  ji6. 
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TABLA  GENEALOGICA  DE  LOS  DOCE 

primeros  Condes  de  Barcelona. 

I  Guifredo  I.  el  Velloso,  (a)  (a)^o$, 
Guinilde. 
 /\______    

2  Guifredo  II.  (b)  3  Miro.(0  Radulfo.  Emo.(*)  Suniario.  (b)9 1 4; 

Garsenda.  Ava.  Ricl"iilde.,(0929»: 
Sin  sucesión. 

 A  A  

1  SenioiTedo(i).  3  Oliva  Cabreta.5.Borrel  (e)  (ePjpój^ 

2  Guifredro.     4  Miro ,  Obispo.  Led^rda. 

5  Borrel.  (e) 

Ledgarda  i.»  Almemdis  2.  ̂ 

6  Ramón  Borrel  (/).Ermengol.  Bonifilia.  Ermengarda.  Richilde. 

Ermescnda.  (f)ioij. 
 /V 

7  Berenger.  {g)  (<?)i03J.' 
Sancha  i.^  Gulsla  2.' 
 A  /V.  -   

8  Ramón  I.(^) Sancho.  Guillermo,  Conde  de  Manresa.  (h)ioj6. 
Isabel  i.-^     Almodis  2.^ j\  /\  

Bercnguel.  9  Ramón  II.  (7)  Cabeza  de  (7)1082» 
Arnaldo.       Estopa.  Berenguel. 
Pedro.  Mahaida. 

______/\  

10  Ramón  IIL(/?)  '(^)il3r. 
Miria  i.'^  Almodis  2.=^  Dolza  3.  » ,  -  w  .  /\_ 

hija         II  Ramón IV.  (/) Berenguela  (J)il62i, 
Petronila.       y  Berenguel. 

1 2  Ramón  Alonso. 

Rey  de  Aragón. 

GE-* 

(#)    %mo ,  hijá  del  Velloso  y  de  Guinilde.  No  taviersn  hijo  Borrel, 



Condes  de  Canelón 

GENEALOGIA  DE  LOS 
Condes  de  Barcelona. 

49  Aunque  la  materia  de 
los  Condes  corresponde  á  la 

Historia  Civil ,  no  es  posible  en- 
tender bien  la  Eclesiástica  sin 

alguna  noticia  de  Condes  ,  Con- 
desas ,  y  sus  hijos  ,  por  ser  los 

principales  bienhechores  de  Igle- 

sias ,  Monasterios ,  y  Hospita- 
les, cuya  Cronología  y  nombres 

dan  luz  á  sucesos  Eclesiásticos, 

que  repetidas  veces  no  tienen 
mas  indicio  de  tiempo  que  cl 

correspondiente  á  los  Condes ,  y 
asi  conviene  hacer  esta  materia 

mas  vulgar. 

GUJFREDO  I.  EL  VELLOSO, 

{a)  go6. 

50  El  primero  que  ponemos 
en  la  Tabla  es  Guifredo  el  Vello- 

so ,  á  quien  llaman  el  segundo 
todos  los  que  hacen  primero 

al  padre :  pero  como  no  fue  Con- 
de proprietario  ,  no  le  hacemos 

primero ,  y  esto  solo  correspon- 
de al  Velloso  ,  que  tuvo  en  pro— 

priedad  el  Señorío  de  Barcelo- 
na ,  Urgel ,  Besalú  ,  y  Cerdaña, 

cuyos  Condados  se  perpetuaron 

en  los  hijos.  La  muger  se  llamó 

>Vidinilde ,  6  Winilde  ( que  nora-r 

^0    Lii'  2.  caf.  16, 

a.  Guifredo,  i  6  5 

braremos  Guinilde ,  convirtien- 

do las  VV.  en  G.  como  en  Wi- 

fredü.  )  Esta  es  la  que  dicen  fue 

hija  del  Conde  de  Flandes ,  nie- 

ta del  Emperador  Carlos  Cal- 
vo ,  en  la  qual  tuvo  el  Velloso, 

•antes  de  casar  ,  al  hijo  mayor 

Radulfoy  que  en  el  año  de  888. 
entró  Monge  en  Ripoll,  y  su 
nombre  es  uno  de  los  Obispos  de 

Urgel. 

51  El  segundo  hija  íiie  Gui- 
fredo y  que  sucedió  al  padre  : 

otro  fue  Mir  ,  Miro ,  ó  Mirón, 
también  Conde  de  Barcelona: 

y  Suniario  (  vulgarmente  Su- 
ñer.  )  Una  hija  ,  llamada  Ejno  ,  ó 

Emón ,  que  entró  Monja  en  San 
Juan  de  Ripoll ,  como  vimos  en 
el  Tomo  precedente.  Baluzio ,  y, 

la  nueva  Historia  de  Languedoc, 

les  dan  otro  liijo  ,  llamado  Bor^ 
reí  ,  pues  el  expresado  Suñer 
nombra  como  hermano  suyo  á 

Borrel  Conde  ya  difunto  ,  en  las 

donaciones  hechas  á  las  Iglesias 

de  Gerona  ?  y  de  Barcelona  en 
el  año  de  944.  bajo  el  qual  las 

trae  el  Apéndice  8 1 .  de  la  Mar- 

ca. Pero  Diago  (1)  dice  estar  er- 
rado Borrel  en  lugar  de  Wifredo, 

ó  que  este  tuvo  sobrenombre  de 
Borrel :  pues  la  cabecera  de  la 

Escritura  que  ponemos  en  el 

Apéndice ,  bajo  el  año  844.  lla- 
ma Borrel  á  Guifredo  el  Vello-. 

so. 
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so ,  que  dice  era  hijo  de  otro    fue  Conde  antes  de  Suñer : 

y  asi de  los  quatro  Varones  conocidos, 

mientras  no  ocurra  prueba  mas 

del  mismo  nombre:  Tempore  Dnl  no  podemos  admitir  hijo  del  Ve- 
Borrelli  Comltis  filií  quondam  lioso  ,  llamado  Borrel  ,  diverso 

Wifredi  ejusdem  nominis  nuncU' 
pati.  Si  el  hijo  tenia  el  mismo 

nombre  que  el  padre  Wifredo, 
claro  está  se  llamaba  Wifredo , 

y  no  Borrel ,  que  es  muy  diver- 
so nombre  :  y  asi  debe  enten- 

derse Guitredo  donde  está  es- 

crito Borrel :  porque  sin  duda  el 

urgente. 
52  Murió  el  Velloso  antes 

de  Febrero  del  año  907.  Indic- 
ción X  .ano  8.  de  Carlos  ( el  Sim- 

ple) en  que  su  hijo  Miro  dotó 
la  Iglesia  de  Castroserra, ,  y  le 

traslado  de  la  Escritura  que  allí  supone  difunto  :  Nuper  a  condam 

se  dice  hecho  en  tiempo  de  Bor-    progenitore  meo  Domino  Guifredo 
reí ,  es  del  tiempo  de  Guifredo 
el  Velloso  ,  esto  es  ,  del  año  en 

que  murió  el  Rey  Odón  ( 898  )  y 
entonces  gobernaba  el  Velloso, 

sin  duda  alguna.  Debe  pues  en- 
tenderse este  Guifredo  donde  di- 

ce Borrel ,  aunque  Borrel  fuese 

sobrenombre :  porque  el  Vello- 
so ,  hijo  de  otro  de  su  mismo 

nombre ,  sin  duda  se  llamó  Gui- 

fredo. A  lo  mismo  favorece  el 
llamar  Conde  al  escrito  Borrel: 

pues  ningún  Conde  huvo  en  el 
año  de  la  muerte  de  Odón  ,  si- 

no Guifredo.  Ni  entre  los  hijos 
del  Velloso  se  ha  oído  Conde 

Borrel :  lo  que  no  sucediera  ,  si 

hubiera  sido  Conde.  Debe  pues 
entenderse  la  Escritura  de  Suñer 

del  año  944.  de  su  hermano 
Guifredo  II.  (  ó  Miro  )  aunque 
tuviese  sobrenombre  de  Borrel: 

pues  este  ,  (  6  aquel )  y  no  otro, 

(i)  N«w. 

illustrissimo  Marchione  suisque 

sequentibus. . .  adiJicata.En  el  90 1 . 
vivia  el  Velloso  ,  pues  entonces 

hizo  á  Ripoll  la  donación  estam- 

pada en  la  Marca ,  (i)  que  Balu- 
zio  coloca  bajo  el  año  901.  y 

puede  reducirse  al  904.  por  la 

data  que  fue  en  Agosto  del  año 

4.  del  Rey  Carlos :  y  aunque  tu- 
vo varias  Epocas  ;  Barcelona 

empezó  por  la  ultima  del  901. 
como  veremos  en  el  Conde  si- 

guiente. Falleció  pues  el  Vello- 
so después  del  904.  y  antes  del 

907.  en  el  905.  ó  siguiente  al 

principio  ,  (  porque  la  Escritura 
de  Miro  en  20.  de  Enero  del 

907.  le  supone  difunto  ,  y  así 
habia  otro  Conde  á  fin  del  906.) 

El  Concilio  de  Barcelona  en  aquel 

año  de  6.  di  á  entender  que  en- 

tonces gobernaba  ya  el  Conda- 
do Guitredo  liijo  del  primero; 

por-
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porque  este  se  halló  presente,   Mirón  con  titulo  de  Conde  de 

y  menciona  al  otro ,  (  restaura-    Barcelona  en  Escritura  del  año 

dor  de  Ausona ,  que  fue  el  Ve-    $o'].  en  que  lo  era  Guifredo  II. 
lioso )  cerno  personas  distintas ,    que  sucedió  al  padre  in  Comíta- 

tu  Barchinona  ,  y  Mirón  no  lo 
íue  hasta  morir  este  su  herma- 

no Guifredo  j  que  no  teniendo 
sucesión ,  ocasionó  pasase  a  él, 
com.o  im.mediato  ,  el  Condado 

de  Barcelona.  En  el  año  de  907. 
se  intitula  Mirón  Conde  (  en  la 

Escritura  de  Castriserra  )  pero 

no  de  Barcelona  ,  (  pues  lo  era 
su  hermano  Guiftcdo  en  aquel 

año  ;  y  asi  lo  seria  de  otra  par- 
te ,  V.  g.  de  Besalú ,  como  Sur 

ñer  era  Conde  de  Urgel  después 
de  faltar  el  Velloso  :  y  en  apoyo 

de  aquel  Condado  de  Besalú  en 

Mirón  ,  vemos  que  su  hijo  Oli- 
va Cabrera  le  sucedió  en  el  mis- 

mo Condado  de  Besalú  y  Cer- 
daña.  Era  pues  el  padre  Mirón 

según  reconocen  los  Autores  de 

la  Historia  de  Languedoc  ,  ( i ) 

y  á  esto  favorece  el  condam 
pronunciado  sobre  el  Velloso 
en  principio  del  907.  Diremos 

pues  que  este  falleció  ,  á  mas 
tardar  ,  en  el  906.  en  cuyo  fin 

era  ya  Conde  su  hijo. 

GUIFREDO  II. 
914. 

53  Muerto  Guifredo  1.  en 
el  9o5.  le  sucedió  Guifredo  II. 

su  hijo  mayor  ,  como  dice  el 

Monge  de  Bipoll :  Cui  successit 

films  ejus  rnajor  in  Comitatu 
Barchinon¿s.  Al  nombrar  los  hi- 

jos ,  puso  en  primer  lugar  á  Ra- 
dultb :  pero  como  desde  el  año 

888.  se  hallaba  Monge  en  Ri-  Conde  de  Besalú  por  disposición 

poli  ,  quedó  por  mayor  el  si-  de  su  padre  el  Velloso ,  que  al 
guíente,  llamado  Guifredo  co-  otro  hijo  Suñer  dió  el  Condado 

mo  el  padre ,  y  esta  identidad  de  de  Urgel ,  dejando  asi  acomo- 
nombres  ocasionó  alguna  con-  dados  á  los  tres  hijos.  El  mayor 
fiision.  El  que  se  diga  Conde  de  fríe  el  presente  Guifredo  ,  que  le 
Barcelona  desde  el  año  906.  no  sucedió  en  el  Condado  de  Bar- 

puede  ser  el  Velloso  , (ya  difun-  celona. 
to)sino  Guifredo  11.  que  desde  54  Este  Guifredo  II.  casó 
la  muerte  del  padre  le  sucedió  con  Gar senda ,  cuyo  nombre  ex- 
en  el  Condado  de  Barcelona  has-  presa  el  Testamento  ,  (2)  pero 
ta  el  año  914.  De  aqui  resulta,  no  tuvieron  sucesión  ,  y  dice  el 
no  hizo  bien  Baluzio  en  poner  á  Monge  de  Ripoll ,  que  murió 

por 

jCO    Tow.-I.  f  ag,  717,.  (2)  Bsmturd  6^,  de  la  mru  col.  838. 
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por  veneno.  El  año  fUe  el  914.    Zurita  en  los  Indices:  en  Dia- 
en  26.  de  Abril,  como  expresa 

la  Inscripción  del  sepulcro  ,  con- 
servada en  el  Convento  de  San 

Pablo  de  Barcelona ,  impresa  por 

go ,  (i)  y  en  Pujades  con  los  ca- 
racteres antiguos  ,  abreviaturas, 

y  enlaces ,  que  ofrecen  esta  lec- ción: 

SUB.  AC.  TRIBUNA.  lAClT.  CORPUS.  CONDAVf. 
WIFREDL  COMITIS.  FILIUS.  WiFREDI.  SiMILI. 
MODO.  CONDAM.  COMITIS.  BONE.  MEMORíAE. 

DIMITTAT.  EIS.  DNS.  AMEN.  QUI.  OBIIT.  VI.  KL. 
MADII.  SUB.  ERA.  DCCCCLII.  ANNI.  DNI. 

DCCCCXIUI.  ANNI.  XII II.  REG.  KARULO. 

REGE.   POST.   ODONEM.  At« 

55    Han  variado  mucho  los 
Autores  sobre  este  monumento, 

no  faltando  quien  recurra  á  ser 
de  Guiftedo  el  Volloso ,  por  no 

conocer  lo  prevenido  sobre  que 

habia  muerto  algo  antes  de  Ene- 

ro de  907.  Y  hoy  consta  ser  mo- 
numento de  su  hijo  Guifredo  II. 

El  ario  de  la  muerte  está  bien 

caracterizado  con  el  de  la  Era 

Española  y  el  de  Christo  914. 

que  algunos  pretenden  tener  yer- 
ro, entre  los  quales  Baluzio  (2) , 

que  pone  muerto  en  el  aíío 

de  91 1.  á  Guifredo  Conde  ,  hi- 

jo de  Guifredo  Conde  de  Bar- 

fuese  precisamente  el  aíío  898. 

en  que  murió  el  Rey  Odón  :  y 

sabemos  que  no  todos  admitie* 

ron  desde  entonces  á  Carlos ,  si- 

no que  proseguían  contando  los 
aííos  por  la  muerte  de  Odón, 

sin  reconocer  Rey  ,  como  mues- 
tra la  Escritura  mencionada  ea 

el  Tomo  IX.  de  los  Escritores  de 

la  Francia:  (3)  Anno  primo  quo 
obiit  Odo  Rex ,  Christo  regnante. 

Rege  sperante.  No  tenían  pues  re- 
conocido Rey  en  el  año  prime- 

ro después  de  morir  Odón  ,  que 

fue  el  año  de  898.  Algunos  to- 

maron por  año  primero  de  Car- 
celona ,  y  en  el  año  siguiente  de  los  (  el  Simple  )  al  año  de  900. 

912.  pone  la  muerte  del  Vello-  y  'tal  es  la  Escritura  citada  de 
so.  Yp  no  sé  como  escribió  es-  Castroserra  ,  año  de  907.  odava 

to.  Antepuso  á  la  Era  y  al  año  de  Carlos :  lo  que  no  podía  decir 

de  Christo  el  del  Rey  Carlos :  el  Notario,  si  tomira  por  año  pri- 
pero  no  probó  que  su  Epoca    mero  al  de^  898.  porque  deste  al 

(i)  Ffl/.  7$,  (i)  üb,  ̂ »  de  U  Uatca,  (3)  P<*¿.  4^7* 
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"de  907.  ván  9.  ü  diez  años,  y  no  cha  en  el  14.  del  Rey  ,  pues  es-* 
puso  sino  ocho  contantando  i.  ta  fue  dos  años  después  de  la 
al  .900.  2.  al  901.  y  asi  hasta  el  otorgada  en  el  año  12.  del  Reyi 

907.  en  que  dió  el  8.  ( que  fue  y  ni  una  ni  otra  tomaron  por 

Ja  Epoca  IV.  de  Carlos  en  las  Epoca  de  Carlos  al  898.  de  Balu- 

Ta'olas  del  Tomo  antecedente. )  zio  ,  sino  al  900. 
Otros  empezaron  por  el  año       56    Los  Padres  de  San  Maii- 
901.  o  fin  del  900.  (que  es  la  ro  (3)  reconocen  en  este  Rey, 

ultima  Epoca  de  Carlos )  y  es-  Carlos  la  Epoca  del  año  900. 

to  usó  Barcelona  ,  según  prue-  demás  de  la  del  898.  Lo  m-'smo 
ba  la  Escritura  puesta  aqui  so-  ponen  los  del  Tomo  IX.  de  los 
bre  el  Obispo  Teodorico  ,  la  Escritores  de  la  Francia ,  (4)  y 

qual  di  año  4.  de  Carlos  post  esto  es  lo  que  siguió  el  Autor 

obitum  Odonis  en  Octubre  del  del  Epitafio  alegado  de  Guífre- 

904.  de  Christo,  suponiendo  año  do ,  que  supone  año  i.  de  Car- 
primero  al  901.  ó  fin  del  900.  Lo  los  á  principio  del  901.  ó  fin  del 

mismo  suponen  los  Testamenta-  900.  de  modo  que  el  año  i .  del 
rios  deste  Guifiredo  II.  en  la  Es-  Rey  corda  por  el  901.  y  el  año 

critura  64.  de  la  Marca ,  (i)  he-  14.  por  el  914.  según  la  Ta- 
cha en  I .  de  Diciem.bre  del  año  bla  del  Tomo  precedente.  No 

14.  de  Carlos  5  (  que  correspon-  merece  pues  censura  el  Epitafio, 
de  al  914.  en  que  murió  )  y  no  ni  deben  corregirse  los  años  } 
al  911.  en  que  la  pone  Baluzio:  que  por  la  Era  Española  ,  y  la 

pues  en  el  Tomo  II.  de  Langue-  Christiana  están  contestes:  y  se- 

doc  (2)  hay  Escritura  del  Ar-  gun  las  varias  Epocas  del  Rey 
zobispo  de  Narbona  Arnusto,  Carlos  el  Simple  corresponde  á 

la  qual  por  Junio  del  91 1-  po-  las  Eras  del  año  14.  de  aquel 
ne  el  12  de  Carlos :  Anno  Ver-  Rey. 

hí   Incarnati  DCCCCXI.   die        Tampoco  perjud'ca  el  hallar- 
XVII.  Cal.  Jul.  anno  XII.  Ka-  se  en  Earcelona  el  J-pitaf  o  de 
roU post ob/tum  Odonis:  y  si  aquí,  quien  el  Monge  de  RjpoU  dice 
dicen  corría  año  1 2.  de  Carlos  yace  en  aquella  casa:  poi  que  pu- 
en  el  11.  de  Christo  j  no  debió  do  ser  dispuesto  el  sepulcro  eti 
Baluzio  reducir  al  mismo  año  Earcelona ,  trasladando  á  RipoU 

^11.  de  Christo  la  Escritura  he-  los  huesos,  y  quedándose  allí 
Tom.XXIX.  Y  la 

(i)    Col.  838.  (2)  Col.  54.  de  las  Pruebas.  (3)  Jom.  U.  de  laHis- 
irla  de  Languídoc  ̂   fa^.  533.  (4)  vag.  467. 



"ijo        España  Sagrada.  Trat»  65.  Cap,  5. 
la  piedra.  La  autoridad  de  este  denada  su  Cronología  :  la  qual 
Monge  urge  en  lo  que  na  tenga  debe  arreglarse  á  lo  prevenido: 
nada  en  contra  :  pero  no  quan-  pues  (  como  ya  vimos  )  el  mis- 
do  lo  haya :  porque  fue  poste-  mo  Miro  supone  difunto  á  su 
rior  en  cosa  de  400.  años :  y  el  padre  el  Velloso  en  el  907.  en 
carader  desta  piedra  (  como  se  que  hizo  la  dotación  de  Castro^ 
vé  en  Pujades  j  es  sin  duda  de 

mucho  may jr  antigüedad. 

MIRO    TIL  CONDE 

^roprletario.  (c)  929. 

Muerto  Guifredo  lí.  sin 

,  heredó  su  hermano 
57 

sucesión 

immediato ,  Mir  ,  Miro  ,  6  Mi- 

ron  ,  cuyos  hechos  muestran  ser 
hereditario  el  Condado  como  en 

Príncipes  propríetarios.  De  este 

dice  el  Monge  de  Ripoll,que 
tuvo  el  Condado  de  Barcelona 

1 8.  años ,  y  que  murió  en  el 

serra.  Entonces ,  y  3.  años  des- 
pués, vivia  el  sucesor  del  Vello- 

so, su  hijo  Guifredo  II.  que  mu- 
rió en  el  914.  según  el  Epitafio 

referido.  No  pudo  pues  ser  Con- 
de de  Barcelona  Miro  ,  hasta  es- 

te año  de  914.  y  si ,  como  dice 
el  Monge. murió  en  el  29.  resul- 

ta que  solo  gobernó  este  Con-í 
dado  1 5.  años.  En  el  de  907.  le 
intitula  Conde  la  Escritura  de 

Castroserra:  pero  no  dice  de  Bar- 
celona. De  esta  lo  era  su  herma- 

no Guifredo  II.  en  aquel  año :  el 
otro  hermano  Suñer  lo  era  de 

929.  lo  que  prueba  pocaexaíti-  Urgel :  y  según  esto  ,  Miro  era 
titud  :  pues  al  padre  le  pone    Conde  de  Besalú  y  Cerdaña, 

muerto  en  el  912.  y  dice  le  su- 
cedió el  hijo  mayor  ,  (  que  era 

Guifredo  II.}cuyos  años  se  deben 

añadir  al  de  91 2.  y  asi  no  que- 

dan 18.  para  el  que  pone  muer- 
to en  el  29.  pues  rebajados  18. 

en  cuyo  Condado  le  sucedió  el 

hijo  segundo  Oliva  ,  heredan- 
do el  de  Barcelona  el  primero. 

5  8  Casó  Miro  con  Ava  :  y 
tuvieron  los  hijos  que  refiere  ía 
misma  madre  Ava  en  la  Escri- 

resultaba  haber  empezado  en  el  tura  j6.  de  la  Marca ,  (5}  donde 

911.  y  entonces  no  gobernaba    nombra  quatro ,  llamados  Senío- 
Miro ,  sino  su  padre  ,  que  dice 
murió  en  el  año  siguiente  91 2. 

y  si  á  este  se  añade  los  años  del 

fi-edo ,  Guifiredo ,  Oliva ,  y  Mi- 

ro ,  y  á  los  tres  primeros  los  in- 
titula Condes ,  al  ultimo  Lev/ta,. 

sucesor  Guifredo  11.  quedan  me-    El  Monge  de  Ripoll  solo  nombra 

nos  para  Miro.  Vi  pues  desor-   tres  hijos ,  omitiendo  al  segun- 

do (O    co/.  8;3a, 
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¿o  GuiÍTcdo.  Diago  pone  los- 
tres  ,  añadiendo  por  quarto  y  ul- 

timo á  Endescarrechs ,  sin  mas 

prueba  que  el  decirlo  Jayme 

MarquUles  ,  Escritor  del  medio 

del  siglo  XV.  ( como  refiere  en 

Jas  dos  hojas  siguientes  ,  folio 

y 6.  )  La  citada  Escritura  de  la 
madre  es  mas  autentica  :  Ego 

Ara  ComUissa  &  filii  mei  Senio- 

fredus  Comes  ,  &  Wifredus  Co- 
mes ,  oliva  Comes  ,  ̂  Miro 

Levita  ,  nos  simul  &c.  donde 

vemos  el  número ,  nombres  ,  y 

orden  de  los  hijos.  Al  primero 

(  Senioíredo  )  dice  Diago  (i)  que 
otros  le  llaman  Wifredo  ,  pero 

sin  fundamento.  Asi  le  nombra- 

ron Tomich ,  y  Miguel  Carbo- 

nel ,  lo  que  indica  haber  cono- 
cido alguno  á  Guifredo  ,  y  le 

equivocaron  con  Seniofredo  :  pe- 
ro fueron  dos  ,  y  el  segundo  se 

Mamó  Guifredo.  Aquel ,  como  el 

mayor  ,  heredó  el  Condado  de 
Barcelona :  los  otros  dos  también 

tenian  titulo  de  Condes  en  el  año 

de  941.  (  del  qual  es  la  Escritu- 
ra citada  de  su  madre  Ava ,  que 

los  nombra  Condes.  )  El  tercer 

hijo  Oliva  fue  de  Besalú  y  Cer- 
daña  j  según  escribió  el  Monge 

de  Ripoll :  pero  como  no  cono- 

ció á  Guifredo ,  no  le  atribuyó 

nada.  A  este  le  dió  Ealuzio  ( so- 

bre el  ano  5141  • )  el  Condado  de 

(1)    Xi¿.  2.  f4p.  lí,  (2)  Of. 

ona.  Miro,  171 

Mantesa  y  Ausona  :  pero  luego 

insistió  en  aplicarle  el  de  Bcsa- 
lú.  El  Monge  de  Ripoll  dió  este 
Condado  á  01i\  a ,  por  no  haber 

conocido  al  hijo  segundo  Gui- 

fredo :  pero  á  Oliva  le  \ino  des- 
pués de  morir  Guifredo ,  á  quien 

Adalberto  con  sus  parientes  ma- 
tó en  el  aíío  de  954.  y  de  allí 

provino  no  ser  conocido  este 

Conde  ,  y  pasar  el  Condado  al 

otro  hermano  01i\'a  ,  que  fue 
Conde  de  Besalií  :  porque  los 
Condes  de  Barcelona ,  ( que  eran 

los  supremos )  repartían  entre  sus 

hijos  los  Condados  desde  que  el 
Principado  se  liizo  hereditario 

en  el  Velloso  5  y  este  dió  al  hijo 

segimdo  Miro  (  de  quien  habla- 
mos )  el  de  Besalú  y  Cerdañaí 

al  tercero ,  Suñer ,  el  de  JJrgel: 

y  el  mismo  Miro  ,  quando  en- 
tró Conde  de  Barcelona  ,  (  por 

muerte  de  su  hermano  Guifre- 

do )  dejando  para  Seniofi-edo  su 
hijo  mayor  ,  la  sucesión  en  Bar- 

celona ,  dió  al  segundo  Guifre- 
do el  Condado  de  Besalú,  en 

que  él  estaba  ,  y  por  muerte  de 
este  Guifredo  pasó  al  tercero, 

que  era  Oliva  (  pues  el  Conda- 
do de  Urgel  estaba  en  Suñer ,  tío 

destos.  )  £1  Monge  de  Ripoll  di- 
ce que  Oliva  sucedió  al  padre 

Miro  en  los  Condados  de  Besa- 

lú y  Cerdaña.  (2)  Después  pro» 
Ya  por 
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pone  que  Borrel ,  Conde  de  Bar-    haber  acabado  la  uitela  del  Con- 
cclona  ,  priaio  suyo  ,  le  dió 
estos  C  Jid.idos  ,  (i )  y  si  antes 

los  ten'a ,  sería  confirmarle  en 
ellos. 

El  quarto  hijo  de  Miro ,  lla- 
mado también  M^ro  ,  fiie  Con- 

de y  Obispo  de'  Gerona  j  y  ad- 
viértase que  por  este  tiempo  hu- 

yo otro  Conde  de  Rosellon  lla- 

mado Mr  o  ,  tío  del  presente 
Conde  de  Barcelona  ,  hermano 

de  su  padre  el  Velloso ,  como  dí- 

gimos  en  el  Tomo  precedente , 

(  2  )  y  como  hay  tres  nombres 
idénticos  en  tres  Condes  comar- 

canos en  territorio  ,  y  casi  á  un 

tiempo  5  puede  confundir  las  per- 
sonas quien  no  esté  prevenido. 

59  Todos  estos  hijos  eran 

de  corta  edad ,  quando  murió  el 

padre  Miro  en  el  ano  ¿¿«r  9 2 9. (en 

que  pone  su  muerte  el  Monge 

de  Ripoll)  (3)  y  no  pudiendo 

gobernar  ,  quedó  por  Tutor  y 

Regente  Suner  >  hermano  del  pa- 
dre ,  y  tio  de  los  hijos  ( qiic  se 

hallaba  Conde  de  Urgel.)  Este 

Suiíer  gobernó  los  Condados  y 
vivió  hasta  elaíio950. 

ir.    SE  N  lOF  REDO, 

hermano,  {d)  967. 

60  Desde  el  atío  de  950.  ó 

precedente  ,  refieren  los  Autores 

(1)    C4p.  7.  (2)  P4¿.  68.  (V) 

de  Suñer  por  este  sobrino  ,  y 

que  desde  entonces  empezó  á  go- 
bernar el  hijo  mayor  de  Miro, 

que  es  el  presente  Seniofredo.  Ya 
vimos  que  al  morir  Miro  en  el 

929.  quedaron  en  menor  edad 
sus  hijos.  Estos  fiieron  quatro, 

y  el  mayor  ( Seniofredo  )  habria 
nacido  quatro  6  cinco  aííos  antes 

de  morir  el  padre  ,  esto  es ,  cer- 
ca del  924.  Desde  este  al  950. 

en  que  dicen  empezó  á  gober- 
nar ,  van  26.  años.  Largo  espa- 

cio parece  para  mantenerse  en 
tutela.  FJ  Monge  de  Ripoll  dice 

que  gobernó  17.  años  ,  y  mu- 
rió en  el  967.  (  esto  es ,  desde  el 

950.  en  que  murió  Suñer  ,  y 
añadidos  los  17.  que  le  señala 

de  gobierno. )  No  tuvo  sucesión, 
ni  aun  consta  si  casó  ,  ( aunque 

algunos  señalan  por  muger  a 

María  ̂   hija  de  D.  Sancho  Abar- 
ca )  pues  en  el  Testamento  que 

hizo  en  el  966.  no  menciona  mu- 

ger ,  como  afirma  Baluzio  sobre 

aquel  año. 

V.    BOBUEL.  {é)  993. 
Tratase  de  Oliva  Cabreta. 

61  No  dejando  sucesión  el 

precedente  ,  pasó  el  Condado  de 

Barcelona  á  un  primo  suyo ,  lla- 
mado Borrel ,  hijo  de  Suñer ,  (el 

ya 

CAf.  4. 
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ya  nombrado  Conde  d^  Urgel, 

hermano  de  xMiro  )  y  de  la  Con- 
desa Rich'Ide.  F5tJ  es  muy  de 

estrañar  :  porque  vivían  los  dos 
hermanos  del  diftinto  Seniofre- 

do  )  Oliva  ,  y  Miro  :  y  corres- 
pondía que  muerto  el  hermano 

mayor  pasase  la  herencia  al  si  - 

guíente  ,  que  era  Oliva  :  asi  co- 
mo muerto  Guífredo  II.  le  suce- 
dió su  hermano  Miro. 

62  Sobre  esro  varían  los  Au- 
tores en  señalar  motivo.  Zurita 

(i)  dice  que  los  Barones  princi- 
pales de  la  tierra  privaron  de  la 

-sucesión  á  Oliva  su  liermano  ,  á 

quien  de  derecho  peneneciaj 
por  ser  ávido  por  mal  Príncipe, 

y  no  Católico.  Escribiólo  asi 
antes  Miguel  Carbonel  en  su 
Crónica.  (2)  Pero  mientras  no 

conste  por  documentos  antiguos, 

no  debemos  admitir  semejante 

injuria;  pues  vemos  lo  contra- 
río en  Bula  del  Papa  Juan  XllL 

que  elogió  á  este  Conde  Oliva 
como  temeroso  de  Dios  :  F/r 

Deum  timens      inclytus  Comes 

iva ,  que  fue  á  Roma  para  ve- 
nerar los  cuerpos  de  los  Santos 

Apostóles ,  y  rogar  al  Pontífice 
tomase  bajo  su  protección  el 

Monasterio  Arulense,segun  con- 
vence la  Bula  publicada  en  la 

Marca  ,  (3^  bajo  el  aiío  968.  cu- 

yo tiempo  es  muy  notable  >  co- 

(1}  L'ib.  I.  wp.  cp.  (2)  Fe/.  48.  ¿, 

ma,  Borrel.  ly:^ 
mo  immediato  á  la  muerte  del 

Conde  Seniofredo  su  hermano 

mayor :  que  convence  ser  Oli- 
va Varón  muy  Católico  al  tiem- 
po en  que  debia  heredar ,  y  así 

fue  prosiguiendo  en  buena  repu- 

tación ,  empleado  en  obras  p'.as, 
de  modo  que  en  el  año  de  985. 
mereció  le  elogiase  el  Papa  Juati 

XV.  llamándole  laudable  y  mag- 
nifico Conde ,  como  se  vé  en  la 

Bula  de  aquel  año  en  la  Marca 

Hispánica  :  y  después  el  Papa 
Benedífto  VÚI.  le  elogió  con  la 

expresión  de  ncbiüslmo  Conde 
de  pia  memoria  ,  como  refiere  la 
Bula  estampada  en  Diago  5(4) 

sobre  el  año  10 17.  Todo  esto 

junto  con  las  asistencias  perso- 

nales á  consagraciones  de  Igle- 

sias ,  y  protección  de  Monaste- 
rios ,  muestra  que  fiie  no  solo 

Católico  5  sino  piadoso  ,  en  cu- 
ya fema  vivió  y  murió  ,  pues 

como  tal  le  elogiaron  los  Papas 

en  vida  ,  y  después  de  muerto. 

Ni  es  imaginable  otra  cosa  de 

ninguno  de  aquellos  Príncipes 

dotadores  de  Iglesias  ,  y  perse- 

guidores de  los  enemigos  de  la 

té ,  mientras  no  se  vean  prue- 
bas convincentes  ,  que  hasta 

ahora  no  ofrecen  los  que  le  de- 

nigran. 
63    Pedro  Tomich ,  y  lo  co- 

mún de  los  posteriores ,  recur- 
ren 

(5)  Co/.  8513.  (4)  Lih.i.caf.  $10, 
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ren  á  que  Oliva  tenia  un  defecto    que  las  personas  fuesen  tales ; 

corporal  de  dar  quatro  ó  cinco 

golpes  en  el  suelo  con  un  pie ,  á 
modo  de  Cabra  ,  por  lo  que  le 

llamaron  Cabreta  ,  y  perdió  la 
sucesión  al  Condado. 

64  Yo  me  admiro  de  que  se 

hayan  aquietado  los  Autores  con 

respuesta  tan  ridicula ,  para  du- 

da tan  grande  como  es  la  suce- 
cion  de  un  Principado  á  que  hay 

dorecho  legítimo  hereditario  :  y 

aunque  necesitara  elección ,  mi- 
rarían no  al  pie ,  sino  á  la  Cabe- 

za :  y  Oliva  la  tuvo  buena  en 

lo  Christiano ,  Militar ,  y  Poli- 
tico. 

6<y  Baluzio  poniendo  la  muer- 

•  te  de  Seniofredro  sobre  el  967.  y 
negando  que  Borrel ,  ( y  no  Oli- 

va )  sucediese  en  el  Condado  de 

Barcelona  por  elección  de  jos 
Barceloneses ,  ó  Testamento  de 

Seniofredo;  recurre  á  que  Borrel 

i  qué  diremos  de  los  Magnates 
de  Barcelona  ?  Cómo  no  prote- 

gen al  legítimo  sucesor  heredi- 
tario \  Cómo  sin  ellos  y  contra 

ellos  entra  el  que  no  tiene  dere- 
cho? Cómo  Oliva  ,  su  hermano 

el  Conde  Miro  ,  y  la  Condesa 

madre ,  no  commueven  la  tier- 

ra para  conservar  el  Trono  den-- 
tro  de  su  casa  ? 

66  Yo  tengo  por  mejor  su-; 
poner  algún  motivo  gravísimo 
que  obligó  á  recibir  por  Conde 
á  Borrel  sin  mover  armas:  y  has-? 
ta  hoy  no  le  conocemos. 

67  Borrel ,  hijo  de  Suñer 

de  Richilde ,  casó  con  Ledgar- 
¿¿íi,  (  de  los  Condes  de  Arve- 

nia )  y  tuvieron  al  hijo  Raymun- 
do ,  ó  Ramón ,  (sucesor )  y  á  Er- 

mengaudo  ,  (  que  nombramos 

Ermengol )  y  fue  Conde  de  Ur- 
gel.  Las  hijas  fueron  tres :  Boni- 

manu  promptus  ̂   beliandí perl-   filia  ,  Monja  en  San  Pedro  de  las 
tus  statim  ¡n  vasit  in  nomen  potes- 

tatemque  Comitis  Barc'monensis: 
y  de  esta  respuesta  dice  que  no 

la  vieron  ó  conocieron  los  Espa- 
ñoles. ¿Pero  dónde  la  verian  ,  si 

se  reduce  á  imaginarla  Baluzio? 

Qué  Autor  antiguo  lo  dijo?  No 

alega  ninguno  en  su  favor :  ni 

Puelas :  Ermengarda  ,  que  caso 

con  el  Vizconde  Geriberto  :  y 

Richilde  ,  muger  del  Vizconde 

Udalardo ,  padres  de  Udalardo 
Bernardo ,  y  de  Guislaberto,  que 

fue  Obispo  de  Barcelona. 
68  Borrel  tuvo  otra  muger, 

WzmzAdi  Almerudisjáoná<¿  no  hay 

prueba  que  el  Conde  de  Urgel  asegurada  sucesión :  y  murió  el 
Borrel  fuese  mas  diestro  en  el  Conde  en  el  aíío  de 993.  después 

arte  militar  ,  que  Oliva  Conde  de  Setiembre.  Sucedióle  su  hijo 

de  Bersalú  y  de  Cerdaña :  y  aun-  mayor 

RA- 
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VI.   RAMON  BORREL, 

hermano  (f )  1017. 

69  Por  muerte  del  padre  en- 
tró el  hijo  Ramón.  Este  casó  con 

Ermesenda ,  Ermísenda  ,  6  Er- 

misinda  >  hija  de  Rogerio  Conde 
de  Carcasona  ,  y  tuvieron  un 

hijo  ,  llamado  Berenguel ,  que  le 
sucedió.  El  padre  murió  en  el 

1017.  Ermesenda  quedó  por  Tu- 
tora  del  hijo ,  que  era  pequeño, 
y  fue  ilustre  Princesa. 

VII.  B  E  RE  NGUE  R 

hermano  (g)  1035. 

80  Este  casó  con  Doíía  San- 

cha ,  hija  del  Conde  de  Castilla 

Don  Sancho  ,  en  la  qual  tuvo  á 
Don  Ramón  Berenguer  ,  que  le 
sucedió ,  y  á  Don  Sancho  ,  que 
fue  Monge  en  San  Pedro  Tome- 
riense ,  y  Prior  en  San  Benito  de 

Bagiis.  La  segunda  muger  fue 

Gu'sla :  en  la  que  tuvo  á  Gui- llermo ,  Conde  de  Mantesa.  Mu- 

rió el  Conde  Don  Berenguer  en 
el  1035. 

VIII.  RAMON  BERENGUER 

I.  (h)  1076. 

71  Aunque  huvo  otro  Con- 
de Ramón ,  hijo  de  Borrel ,  se 

(1)    Col.  4(^4. 

ta.  Ramón.  17^ 

dice  el  presente  Ramón  I.  ó  el 
viejo,  en  el  conjunto  de  Ramón 
Berenguer.  Casó  con  Isabel.  En 

este  se  juntó  quanta  gloria  fal- 
tó á  su  padre  :  y  formó  el  Có- 

digo de  las  Leyes  ,  llamado  los 
Usages.  Casó  primera  vez  con 
Isabel :  en  quien  tuvo  tres  hijos: 

Bereng  uer }  y  Arnardo ,  que  mu-: 
rieron  mozos ,  y  Pedro.  Por  los 

años  de  1053.  ̂ ^^^  Conde 
con  Almodis  de  Carcasona  ,  em 

quien  tuvo  á  Ramón  Berenguer, 

y  Berenguer  Ramón.  El  prime- 
'  ro  tuvo  el  sobrenombre  de  Ca- 

beza de  Estopa ,  por  los  cabe- 

llos ,  y  sucedió  al  padre  :  por  lo 

que  teniendo  un  mismo  nom- 
bre le  intitulamos  Ramón  II, 

Tuvo  también  el  Conde  dos  hi- 

jas :  Inés  ,  y  Sancha.  Murió  en 

el  1075  . 

IX.  RAMON  IL  (j)  1082. 

72  Este  es  el  nombrado  Ca^ 
beza  de  Estopa,  á  quien  el  padre 

casó  con  hija  de  Roberto  Guis- 

cardo ,  Duque  de  Apulia  y  Me- 
cina  ,  llamada  Matilde  ,  según 

Baluzio.  (i)  Diago  la  nombra 

Mahalta  ,  en  quien  tuvo  al  hi- 

jo >  de  su  mismo  nombie  Ra- 
món ,  que  decimos  III.  y  le  su- 

cedió luego ,  por  haber  matado 

al  padre  sus  enemigos  á  fin  del 

1082. 
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roSs.en  que  estaba  recien  nací-    nombra  Cecilia:  lo  que  no  ad- 
do  el  hijo. 

X  RAMON  TIL  (k)  1131. 

73  Nació  en  11.  de  No- 
viembre del  1082.  encuyoatío 

mataron  al  padre  en  6.  de  Di- 

ciembre. Su  tio  Berenguer  Ra- 
món recibió  la  Tutela  con  el  Ca- 

ballero Don  Bernardo  Guillen 

de  Queralt.  Pero  en  el  aíío  de 

II 04.  ya  estaba  Don  Ramón 
casado  con  Doña  Maria  Rodrí- 

guez ,  difunta  (  según  Diago ) 
(  I )  en  el  1106.  en  que  estaba 
casado  con  Almodis.  De  Doña 

Maria  con  el  apellido  de  Rodrí- 
guez habla  la  Escritura  337.  de 

la  Marca ,  (2)  que  es  del  año 
1107.  y  alli  menciona  la  hija 
que  tuvo  el  Conde  en  esta  Doña 

mite  Baluzio  ,  (3)  y  pone  el 
nombre  de  Ximena.  El  mismo 

padre  destas  Señoras  mencionó 
en  el  Testamento ,  del  año  1 1 3 1 . 

á  la  de  Castilla ,  y  á  la  Condesa 

de  Fox  ,  suponiendo  también 

otras  hijas  ,  pero  no  declara  el nombre. 

75  Murió  el  Conde  Don 
Ramón  III.  en  el  año  11 31.  y 

le  sucedió  su  hijo  Don  Ramoa 

IV.  habido  en  Doña  Dulze :  y  el 

Condado  de  Provenza  se  le  de- 

jó al  otro  hijo  Berenguer  Ra- 

món ,  padre  que  flie  de  Don  Ra- 
món Berenguer ,  Conde  de  Pro- 

venza  ,  y  casó  con  Richilde. 

XI.  RAMON  IV.  (J)  11(52. 

75   Este  sucedió  en  el  Con- 
M.iria  C  pero  no  expresa  el  nom-  dado  de  Barcelona  á  su  padre  en 
bre.  )  De  la  Condesa  Almodis    el  año  de  11 31.  y  casó  en  el 
habla  la  Escritura  ádaño  i  io5. 

en  Diago  ,  fol.  148. 

74  En  el  año  de  11 12.  ca- 
só con  Doña  Dulze  ,  ó  Dolza, 

Condesa  de  Provenza  (cuyo  ár- 
bol de  costados  pusimos  en  el 

Tomo  I.  de  las  Reynas  Católi- 
cas. )  Esta  Señora  fue  madre  de 

Doña  Berenguela  ,  que  casó  con 
nuestro  Rey  Don  Alfonso  VII. 

el  Emperador.  Otra  hija  casó 

II 37.  con  Doña  Petronila  y  hi- 

ja del  Rey  de  Aragón  Don  Ra- 

miro ,  el  Monge  :  y  desde  enton- 
ces se  intituló  este  Conde  Prin- 

cipe de  Aragón.  Tuvieron  dos 
hijos  :  el  mayor  Don  Ramón 

Alfonso  :  otro ,  Don  Sancho  :  y 

Diago  añade  á  Don  Pedro ;  que 
murió  niño :  y  otro  natural,  Don 

Berenguer  ,  Obispo  de  Tarazo- 

na ,  y  de  Lérida.  Las  hijas  fue- 

con  el  Conde  de  Fox.  Diago  la    ron  Doña  Sancha  ,  que  caso  con 

el 

(O  Cap.S^.ySó.  (2)  Co/.  1250.  (5)  Sobre  el  am  113  l.  Ce/.  494. 
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el  Rey  de  Portugal:y  Doña  Leo-    mon  ,  tomó  el  nombre  de  Aí- 

noB  ,  muger  del  Conde  deUrgel. 

Conquistó  este  Señor  á  Tortosa, 

y  Lérida  :  y  murió  en  el  1162. 

XII.  ALFONSO ,  RET  DE 

Aragón. 

77    Este  llamado  Don  Ra- 

món 

fonso  ,  (  segundo  de  Aragón) 

y  por  legítima  sucesión  de  su 
madre  Doña  Petronila  ,  fue 

Rey  de  Aragón ,  y  Conde  de 

Barcelona  :  desde  el  qual  prosi- 

gue el  Condado  uiiido  á  la  Co^ 
roña. 

CAPITULO  VL 

OmSfOS  Í)E  (BARCELONA  EH  riEUfO 

posterior  a  los  Godos. 

'  Orno  Barcelona  se  rin- 

dió por  Capitulación 

al  mayor  poder  de  los  Sarace- 

nos ,  pudo  lograr  buenos  parti- 
dos en  quanto  no  se  oponia  á  los 

intereses  de  los  conquistadores: 
y  tal  flie  el  mantenerse  en  sus 

antiguos  Ritos  de  Religión.  La 
servidumbre  de  los  nuestros  era 

Util  á  los  contrarios ,  para  lograr 

tributos  ,  y  servirse  de  ellos  en 
oficios  de  manos  ,  y  labor  de  los 

campos.  Solo  impedían  el  que 
los  Vasallos  no  contradigesen  las 

cosas  de  su  falso  Profeta :  por- 
que esto  ocasionarla  turbación  en 

el  gobierno ,  y  era  opuesto  á  la 

buena  política.  En  lo  demds  per- 
mitían que  los  Christianos  vivie- 

sen como  antes  en  sus  Ritos, y 
con  ivlinistros  de  ambos  orde- 

nes ,  Presbíteros  ,  y  Obispos  en 
las  Ciudades  donde  habia  Cate- 

Tom.  XXIX. 

dra  Pontificia  ,  como  muestran 

los  efettos  que  hemos  visto  en 

otros  Pueblos  ,  y  especialmente 

en  el  Tomo  X.  sobre  la  Iglesia 
de  la  Corte  de  Córdoba. 

2  Barcelona  mantuvo  tam- 
bién su  Christiandad  ,  y  Silla 

Episcopal,  aunque  no  mantiene 
noticias  individuales  de  Obispos 

en  tiempo  del  cautiverio ,  que 

duró  cerca  de  90.  años.  El  pri- 

mero que  Diago  refiere  con  nom- 
bre de  Bernardo  ,  dice ,  ser  ave- 

riguado que  murió  en  6.  de  Se- 
tiembre del  año  de  74 1 .  Esca- 

seó la  prueba  de  la  averiguación: 

y  nos  dejó  en  la  duda  de  si  es- 
tribó en  algún  Catalogo  que 

hoy  no  concibe  autoridad :  pues 

el  publicado  al  f  n  de  la  Cbra 
de  Gerónimo  Paulo  no  tiene  lo 

que  Diíigo  ofrece  como  averi- 

guado. 
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Para  cotejo  de  uno  y  otro, 

los  p^ndreinos  por  delante. 

CONTINUACION   DE  LOS 

Catálogos  ds  Gerónimo  Paul  o , 
y  de  Diago, 

El  de  Paulo. 

3  En  la  pagin.  42.  queda 

puesto  el  primero  hasta  el  Obis- 
po 16.  Adió  II.  Prosigue  asi: 

17  Deusdcdit.  Intempore  istius 
sedificata  est  Ecclesia  Puella- 
rum  S.  Petri. 

18  GuadiUus. 

19  Gilasbertus  nobílís. 

20  Be  rengarías  I. 
2 1  Umbertus  ,  ex  nobilí  fam  ilía 

Alamanii. 

22  Bertrandus. 

23  Iuleas,(/.  Fukus)  exnobili 
familia  Cardona. 

24  Berengaríus  ̂ .  Ex  Comitibus 
Barcinonensibus. 

25  Raímundus  Guillelmus  I. 

26  Mogarius  (  /•  Oleg.  )  Tarra- 
conensis  Archiep.  Iste  Tarra- 
conem  a  Sarracenis  destruc- 

tam  coepit  rexdiñcare. 

Los  siguientes  no  pertenecen 
á  este  libro  ,  que  acaba  en  San 

Olegario  ,  Arzobispo  de  Tarra- 

gona. 
El  Catalogo  de  Diago  que- 
da propuesto  en  las  pag.  41.  y; 

k  Trat,  61^.  Cap.  6, 

119.  hasta  el  fin  de  los  Go- 
dos. La  continuación  desde  la 

entrada  de  los  Saracenos  has- 

ta San  Oldegario  ,  es  como  se 

sigue. 

Continuación  del  Catalogo  de 
Diago. 

Bernardo  I.  Murió  á  6.  de  Se-» 
tiembre  del  741. 

Guillermo  IV.  en  1 6.  de  Setiem- 
bre del  771. 

Bernardo  Vivas.  Murió  en  8.  de 

Abril  del  781. 
Guillen  V.  Murió  en  1 6.  de  Abril 

del  788. 
Umberto  I.  M.  en  16.  de  Di-i 

ciembre  del  801. 

Juan  I.  En  tiempo  del  Conde Bera. 

Adaulfo.  Vivía  según  algunos  en 
el  año  de  825. 

Ramón  II.  M.  en  6.  de  Mayo  del 

835., Guillen  VI.  M.  en  18.  de  AbrU 
del  850. 

Ramón  III.  Hasta  el  i.  de  Mayo 
del  año  864. 

Gomaro.  M.  en  28.  de  Marzo 
del  855. 

Hugo  de  Cruyllas.  M.  en  18.  de 
Abril  del  870. 

Frodoíno.  Vivía  en  el  878. 
Bernardo.  M.  en  21.  de  Díciem-j 

bre  del  904.  {  fol.  'ji.) 
Theudorico  II.  Vivía  en  0X  926. 

{JoU  74. )  Hasta  el  ̂40. Con: 
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ni  vemos 

pruebas  que  los  califiquen. 

5  Creíble  es ,  que  Barcelo- 
na prosiguió  con  Obispos  des- 
de la  entrada  de  los  Africanos, 

pues  los  vemos  continuados, 
sin  noticia  de  nueva  institución: 

pero  como  no  persevera  el  nom- 
bre >  solo  podemos  proponer  los 

que  constan. 

u'hlspos  de  Barcelona: 
Gondemaro.  {fol  75. )  añadidos  por  Diago 

Wilara.  Vivía  en  el  945- 

Berenguer.  M.  en  3.  de  Mayo 
del  $>64. 

Pedro  I.  En  el  9  ̂7-  Y  979' 

Vivas.  Desde  el  979-  al  96. 
Aecio  lll.  M.  en  el  año  10 10. 

Deodato.  M.  cerca  del  1028. 

(/.  89.  y  94-^ 
GuadalloDomnucio.Enel  1029. 

hasta  el  1034.  (/.  96- ) 
Guislaberto.Por  3  2.  años.  M.  en 

5.  de  Dic.  del  1067. 

Berenguer.  Desde  el  1067.  al 
107. 

Umberto.  Desde  el  107.  Hasta  el 

1088.  (/ 138.) 
Bertrán.  Dasde  el  1089.  al  96. 
Folch.  Desde  el  1096.  al  99. 

Berenguer.  Desde  el  1099.  al  de 
1 106. 

Ramón  Guillen.  Desde  el  iio5. 

al  de  1 1 1 4. 

San  Oldegario.  Desde  el  1 1 16. 

4  Al  fin  del  libro  puso  Dia- 
go un  Catalogo  de  Obispos  de 

Barcelona  :  pero  omitió  muchos 

de  los  aquí  propuestos,  que  cons- 
tan en  la  materia  de  su  obra. 

Los  cinco  primeros  faltan  en  el 

Catalogo  de  Paulo  ,  que  en  lo 
posterior  á  los  Godos  no  pone 

ninguno  antes  de  J'»^w,(enel 
num.  9. )  y  luego  á  Adaulfo.  No 
conoció  ,  pues  ,  su  Autor  los 

Excluyese  Servusdei ,  d  Severo, 

6  En  el  Concüio  Narbonen- 
se  del  año  de  7S8.  (i)  suena  la 

Iglesia  de  Barcelona  en  firma  de 

un  Obispo  ,  cuyo  nombre  em- 

pieza por  Se  y  no  prosi- 

gue. Baluzio  puso  al  margen  5<f;*- 
vus  Del ,  y  no  falta  quien  le  cul- 

pe ,  por  quanto  la  primera  sila- 
va  es  común  a  Severo  ,  y  Segura- 

do &c.  Esto  pudiera  disimular- 
se ,  si  hubiera  seguridad  de  que 

en  el  año  de  788.  tenia  Barce- 

bna  Obispo  ,  cuyo  nombre  em- 

pezaba por  Se  :  pero  no  hay  se- 
guridad en  aquellas  firmas :  por- 

que deben  tenerse  por  suplidas 
posteriormente  por  alguno  que 

pretendió  añadir  autoridad  al 
Concilio  :  de  modo  que  aunque 

los  tres  puntos  sobre  la  exten- 
sión de  Narbona  al  Condado  Re- 

dense  ,  y  sobre  el  limite  con  Bi- 
terris  ,  y  la  extensión  hasta  Vi- Z  2  que| 

(l)    Lib.  6.  cap,  2y.de  hConcoYdiáSat€rdotií&  Im^eru 
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Cjue  ,  son  antiguos  ;  no  puede 
afirmarse  lo  mismo  del  principio 

y  fin  de  las  Adas  :  porque  el 
principio  tiene  una  Cronología 

inconciliable:  y  dice  haberse  con- 

gregado los  Padres  >  principal- 
mente contra  la  heregia  Felicia- 

na, y  no  hay  mención  de  tal  co- 
sa en  todo  lo  aduado  :  ni  Félix 

de  Urgel  mudó  de  parecer  antes 

del  año  792.  y  con  todo  eso 

pusieron  su  firma  en  este  Con- 
cilio de  Narbona  ,  en  el  mismo 

tenor  que  las  demás ,  sin  preve- 

nir que  abjurase  el  error  ,  por- 

que desto  no  hay  mención.  Añá- 
dese ,  que  en  el  aíío  de  788.  no 

habia  principio  de  sugecion  á 
Francia  en  Caraluíía  ,  como  con 

Marca  escribe  Pagi  sobre  aquel 

año  j  num.  XI.  y  asi  reputa  aña- 
didas posteriormente  las  firmas 

de  ios  Obispos  de  Urgel ,  Gero- 
na j  Barcelona ,  y  los  demás.  No 

podemos  pues  insistir  en  tales 

subscripciones. 

AD  AULFO,  y  JUAN. 

7  Estos  dos  nombres  cons- 
tan con  certeza  en  el  Privilegio 

de  Ludovico  Balbo  ,  que  pone- 
mos en  el  Apéndice  XIII.  sobre 

el  año  878.  num.  5.  y  se  men- 
cionan coji  el  orden  propuesto, 

Adaulfo  primero.  Los  alegados 

.  T/'^A  ̂ 5.  Cap.  6. 
Catálogos  ponen  primero  a  Juan 
pero  mientras  no  aleguen  prue 
bas  ,  insistimos  en  el  orden  se- 

iíalado  ,  de  anteponer  á  Adaul- 
fo ,  por  nombrarlos  asi  el  Pri- 

vilegio. 

ADAULFO 

Desde  cerca  del  año  850.  hastA 

después  del  60. 

8  Escríbese  también  AtauU 

phoy  y  Athaulfo:  pero  otros  sua- 
vizan la  voz,  escribiendo  Adaul- 

fo. Su  nombre  ,  tiempo  ,  y  dig- 
nidad constan  en  las  Adas  que 

escribió  el  Monge  de  París  Ai- 
mon  ,  sobre  la  Traslación  de  los 

Mártires  de  Córdoba  ,  el  qual 

dice  ,  (i)  que  el  Monge  Usuar- 
do  ,  (  Autor  del  Martirologio 
de  su  nombre  )  se  presentó  con 

el  compañero  Odilardo  ante  el 
Obispo  de  Barcelona  Athaulfo, 

y  el  Vizconde  Sunifrido ,  decla- 
rando su  deseo  de  ir  á  Córdo- 

ba :  y  estos  los  recomendaron  á 

un  su  amigo  ,  llamado  Leovigil- 
do  ,  con  cuya  protección  y  di- 

ligencia lograron  el  deseo  de  sa- 
car las  Reliquias  que  apetecían: 

y  volviendo  con  ellas  á  Barce- 
lona ,  flie  iiidecible  el  gozo  del 

Obispo  y  del  Vizconde. 
9  Esto  fue  en  el  año  de  858. 

como  expresa  el  principio  de  las 

(i)    Tem.  X.  áe  U  B^aña  Sag.  pag,  514.  nm.  5 . 

1 



Oh'is^os  de  (B^rcelon 

Aíí^as ,  que  nos  asegura  el  tiem- 

po en  que  florecía  el  Obispo 

Adaulfo  ,  y  la  benignidad  con 

que  favoreció  á  los  citados  Mon- 

ges. lo  A  los  dos  anos  después 

pasó  á  la  Francia  ,  y  se  halló  en 
el  Concilio,celebrado  en  Tusiaco 

en  Octubre  del  año  85o.  que  pu- 
blicó Sirmondo  en  el  Tomo  3. de 

los  Concilios  de  la  Galia  :  y  en 

lapag.  163.  está  la  subscripción 

en  esta  forma  :  Adahulfus  Bar- 
dnonertsium  Episcopus  subscripsi. 

II.    Con  la  luz  destos  docu- 

mentos se  vé  el  desorden  de 

Diago  ,  que  introduce  á  este  Pre- 
lado antes  de  tiempo  ,  colocan- 

do á  otros  en  el  suyo.  También 

sabemos  al  que  se  debe  reducir 

la  mención  que  el  Rey  Luis  el 

Balbo  hace  del  Obispo  Adaul- 

fo en  el  Pri\  ilegio  citado  >  don- 
de no  consta  su  tiempo  ,  y  aqui 

se  ha  declarado.  Pero  de  allí  sa- 

le otra  noticia  ,  de  que  en  tiem- 

po deste  Prelado  tenia  ya  la  Dig- 
nidad Casa  propria  de  habita- 

ción :  Concedimus  insuper. . .  do- 

mum  qu£  in  Civitate  est  Barci- 
nona  ,  sicut  Adaulfus  Epíscopus 

habuit :  lo  que  fue  confirmacicn 

de  lo  que  ya  tenia  la  Dign'dad, 
en  el  modo  con  que  estaba  des- 

de Adaulfo  ••  por  lo  que  el  Ca- 
talogo de  Paulo  dice  que  este 

Obispo  dió  su  casa  para  Palacio 

de  la  Dignidad:  Qul  dedlt  do- 

i.  Adaulfo.  1  8  I 

mum  suam  pro  domo  Episcopali: 

y  realmente  el  hacer  la  confir- 
mación de  la  casa  en  la  confor- 

midad que  la  tuvo  Adaulfo  ,  su- 

pone que  el  la  dió  ,  o  á  lo  me- 
nos la  renov ó ,  ó  mejoró ,  pues 

hay  flindamento  para  creerlo  así, 
en  vista  de  la  hostilidad  lamen- 

table que  padeció  Barcelona  en 
el  año  de  8  5  2.  en  que  por  tray- 
cion  de  los  Judíos  entraron  los 

Moros  en  la  Ciudad  ,  y  la  des- 

truyeron ,  quitando  la  vida  á 
casi  todos  los  Christianos  ,  co- 

mo reftere  el  Analista  Bertinia- 

no  sobre  aquel  año :  Mauri  Bar- 

c:non:am  Jud<eis  prodentibus  ca- 

piunt  ,  interfeÜhque  pene  ómni- 

bus Chr'isttanh ,  urbe  vastatUi 
impune  redeunt. 

1 2  Balnzio  en  el  libro  quar- 
to  de  la  Marca  admite  que  en 
aquel  año  era  Obispo  Adaulfo, 

porque  poco  después  consta  pre- 
sidir allí :  y  esto  por  sí  solo  no 

alcanza  á  suponerle  antes  del  año 

858.  en  que  era  Obispo:  pero 

añade  alguna  probabilidad  la  no- 
ticia referida  de  la  casa  ,  que  se 

ilustra  también  con  la  de  los  Ana- 

les Bertinianos  :  porque  si  los 
Moros  destruyeron  la  Ciudad, 

y  en  aquel  estrago  pereció  la 
casa  de  los  Obispos  5  se  descu- 

bre motivo  de  que  Adaulfo 

alargase  la  suya  ?  o  reparase  la 

antigua  :  y  por  esto  la  confirmó 

el  Rey  al  Obispo  en  la  conformi- dad 
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dad  en  que  la  tuvo  Adaulfo ,  es- 
to es  ,  con  los  aumentos  ó  me- 

joras en  que  la  puso.  Según  lo 

qual  no  es  preciso  inferir  del  Pri- 
vilegio (  como  infiere  un  moíleí- 

no )  la  pobreza  de  los  Obispos 

de  Barcelona  ,  (  que  no  tenian 

casa  ,  si  les  dió  la  suya  Adaul- 
fo ,  como  dijo  el  Catalogo  de 

Paulo)  y  la  liberalidad  de  Adaul- 
fo: pues  bien  podia  antes  tener  la 

Dignidad  su  Palacio ,  y  haber- 
le destruido  los  Moros  en  los  dias 

deste  Prelado?  (  aíío  de  052.) 

por  cuya  destrucción  le  restau- 

ró Adaulfo  ,  y  el  Rey  le  confir- 
mó en  la  conformidad  en  que  le 

puso. 
1 3  Pero  ó  bien  diese  su  ca- 

sa á  la  Dignidad ,  ó  bien  restau- 
rase y  mejorase  la  antigua ;  me- 

rece buena  memoria  Adaulfo, 

por  el  zelo  de  la  Dignidad  Epis- 
copal. 

14  No  sabemos  lo  que  vivió 

después  del  aíí  j  860. 

JUAN 
Despueí  del  26o.  y  antes  del 

877. 

1 5  Después  de  Adaulfo  men- 

ciona el  Privilegio  citado  al  Obis- 

po  Juan  ,  y  por  eso  le  coloca- 
mos después  :  porque  también 

favorece  á  esto  la  noticia  que 

allí  nos  dá  de  su  Pontificado  ;  y 

es ,  que  la  Iglesia  de  Barcelona 

.  Trat,  65.  Cap.  6, 

tenia  propriedad  sobre  un  cam- 
po cerca  de  la  Ciudad :  pero  un 

Godo  ,^  llamado  ?,,ccosindo  ,  se 

le  ̂uíío  al  Obispo  Juan ,  y  sin 

derecho  ninguno  le  poseyó  has- 
ta el  día  de  la  fecha  ( 878.  ) 

Concedimus  el  agrum  suum  pro~ 
pe  Clvltatem  Barchinonam,  quem 
aSienus  Gothus  nomine  Recosin- 

dus  de  potestate  Joannis  Episco- 

pl  tutit ,  absque  lege  tenuit. 
Esto  fue  en  el  aíío  de  878.  quan- 

do  presidia  en  Barcelona  el  su- 
cesor de  Frodoino  ,  que  logró 

se  le  restituyese  lo  usurpado  á 

Juan  :  y  por  tanto  le  ponemos 
( como  el  Privilegio )  después  de 

Adaulfo :  porque  asi  viene  bien 
la  instancia  del  sucesor  Frodio- 

no ,  que  no  pudo  tolerar  la  vio- 
lencia hecha  á  Juan  su  imme- 
diato antecesor :  y  el  que  pon- 

ga á  Juan  antes  de  Adaulfo  ,  re- 

carga á  este  de  omiso  en  no  pro- 
curar restablecer  lo  usurpado: 

lo  que  sin  prueba  cierta  no  se 

debe  adoptar.  Es  pues  mas  ve- 

rosímil poner  después  de  Adaul- 
fo á  Juan  ,  por  nombrarlos  el 

Privilegio  con  este  orden ,  y  por 

salvarse  mejor  lo  decretado  ,  sin 

desdoro  de  otro  Obispo  ante- 
cesor. 

16  Según  esto  queda  des- 
cubierto el  tiempo  del  Prelado 

Juan  ,  después  de  Adaulfo  ,  y 
antes  de  Frodoino.  Aquel  vivía 

en  el  860.  Este  18.  años  después 

(  co- 
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(  como  veremos  )  y  asi  corres- 

ponde Juan  en  el  espacio  inter- 
medio,desde  cerca  del  Sdo.hasta 

cerca  del  877. 

17  Aymerich  mostró  po- 
ca exaditud  en  este  Obispo: 

pues  cita  (O  el  Privilegio  men- 

cionado ,  de  Juan  y  de  Recosin- 
do ,  y  por  él  dice  se  muestra  que 

Juan  presidió  en  tiempo  de  Car- 
io Magno  :  no  mostrándose  tal 

cosa  por  documento  posterior  á 
la  muerte  de  aquel  Emperador 

en  54.  años ,  y  que  menciona  á 

Juan  después  de  Adaulfo.  Mi- 

rando después  lo  escrito  con  me- 
jor examen  ,  resolvió  (2)  que  no 

constaba ,  si  vivió  en  tiempo  de 

Cario  Magno ,  si  de  Ludovico 
Pío  ,  si  de  Carlos  el  Calvo ,  ó 

si  al  fin  del  siglo  VIII.  ó  si  den- 
tro del  IX.  Pero  según  lo  ex- 

puesto corresponde  colocarle  sin 

duda  en  el  siglo  IX.  antes  de 

Frodoino ,  y  según  el  orden  dt  1 

Privilegio  referido ,  después  de 
Adaulfo:  lo  que  incide  entre  el 
85o.  y  878. 

18  El  campo  violentamente 

quitado  á  Juan  por  Recosindo 
cerca  de  Barcelona  ,  que  aqui 
no  se  declara,  consta  por  otro  do- 

cumento ,  que  se  llamaba  Campo 
de  S.  Eulalia  ,  y  este  documen- 

to pide  examen ,  en  la  forma  si- 

guiente. 

(O    ?ag.i6%.  (2}  Pag.^6p, 

dona.  Juan.  i  8  ̂ 

1 9  El  Obispo  de  Barcelona 

que  presidia  en  el  año  de  874. 
se  hallaba  perjudicado  en  bienes 

de  su  Iglesia ,  sobre'  cuya  recu- 
peración fue  á  estar  con  el  Rey 

Carlos  el  Calvo  en  Atiniaco: 

y  éste  dió  las  sentencias  publica- 

das por  Sirmondo  entre  los  Ca- 
pitulares de  aquel  Rey  ,  puestas 

en  el  Tomo  II i. col.  302.  con  No- 
tas ,  y  la  primera  di  ocasión  al 

examen  :  porque  no  expresando 
la  sentencia  el  nombre  del  Obis- 

po de  Barcelona ,  se  persuadió 
Sirmondo  á  que  era  Frodoino  y 

pues  consta  presidia  aqui  quatro 

años  después.  Esto  que  fue  dis- 
curso de  Sirmondo  ( Frodoinus , 

opinar )  lo  refirió  Baluzio  ,  (  so- 
bre el  año  878.  de  la  Marca)  co- 

mo si  fuera  expresado  en  la  sen- 
tencia ,  sin  duda ,  ni  recelo.  Pe- 

ro puede  dudarse  ,  si  fue  Juan, 
antecesor  de  Frodoino?  y  yo  me 

inclino  á  esto:  porque  al  perju- 
dicado le  toca  reclamar  contra 

la  violencia.  Sábese  que  los  Go- 

dos Madascio  y  Recosindo  ,  sa- 
caron orden  Real  para  apode- 

rarse de  estos  bienes  del  Obis- 

po ,  (Iglesia  de  San  Esrcvan  ,  y 
campo  de  Santa  Eulalia  )  pero 

aquel  Decreto  fue  sacado  fraudu- 
lentamente :  y  el  Obispo  recla- 

mó contra  la  injuria.  Esto  cor- 

responde á  Juan  ,  porque  sabe- 
mos 



1  8^  España  Sagra 

mos  fue  el  injuriado  ( como  di- 
ce el  Privilegio  mencionado. ) 

Pero  la  sentencia  no  se  dio  has- 
ta el  sucesor  Frodoino.  La  de 

Carlos  el  Calvo  fue ,  que  se 
nombrasen  reconocedores  del 

hecho  :  y  hallando  que  huvo 
fraude  y  subrepción  ,  recobrase 

la  Iglesia  de  Barcelona  lo  que 

injustamente  la  quitaron.  Esto  fue 
en  el  874. 

2  o  Murió  Juan  antes  de  con- 
cluirse la  pesquisa :  pero  el  su- 

cesor Frodoino  acudió  á  Luis 

Balbo ,  hijo  ,  y  sucesor  del  Cal- 
vo ,  y  obtuvo  decreto  á  su  fa- 
vor contra  Recosindo ,  que  has- 

aquel  día  poseía  lo  que  había 
quitado  á  Juan. 

2 1  Este  es  el  proceso  de  la 
causa  ,  en  que  se  mezclan  dos 

Obispos  ,  Juan  despojado  ,  y 
Frodoino  restituido.  AI  primero 

corresponde  la  querella  del  año 

874.  al  segundo  la  sentencia  del 
878.  concluida  ya  la  pesquisa 

mandada  hacer  quatro  años  an- 
tes. 

22  Y  adviértase  que  el  Obis- 

po de  Barcelona  no  solo  se  que- 
relló en  el  874.  contra  los  dos 

Godos  expresados ,  sino  contra 
un  Presbítero  llamado  Tirso,  que 
huyendo  de  Córdoba  ,  ocupó 

una  Iglesia  dentro  de  los  muros 

de  Barcelona ,  usurpando  Diez- 

mos ,  diciendo  Misas  ,  y  bauti- 
zando sin  licencia  del  Obispo, 

la.  Trat.  6  j .  Cap,  6. 

y  hasta  en  las  Pascuas  llevaba 

allí  la  gente  que  el  Prelado  lla- 
maba á  la  Matriz  ,  y  les  daba  la 

Comunión.  Contra  esto  senten- 

ciaron dignamente  con  los  Con- 
cilios Niceno ,  Antíoqueno ,  Bra- 

carense  ,  Toledano  &:c.  como  se 

vé  en  el  Apéndice  XII, 

23  Lo  mismo  resolvieron 
contra  la  insolencia  de  un  Pres- 

bítero ,  que  por  facción  de  Baioa 
ocupaba  el  Castro  Terracinense, 

perteneciente  al  Obispo  de  Bar- 
celona (  y  es  donde  estuvo  el 

Obispo  Egarense. ) 

24  El  tercer  punto  de  que  se 

querelló  el  Obispo  de  Barcelo- 
na fue  la  usurpación  de  los  dos 

Godos  ya  nombrados :  y  sobre 

esto  decretaron  enviar  Pesquisi- 

dores ,  cuya  diligencia  no  tuvo 
fin  hasta  quatro  años  después 
en  tiempo  de  Frodoino :  y  aun 

entonces  solo  hay  mención  de  lo 

usurpado  por  Recosindo  :  acaso 

por  no  estar  concluida  la  pes- 
quisa respetiva  á  Madascio,  que 

es  el  otro  Godo  de  la  querella. 

25  De  todj  esto  resulta,  que 
como  sabemos  haber  sido  Juan 

el  Obispo  injuriado  por  Reco- 
sindo ,  debemos  aplicar  al  mis- 

mo Obispo  las  referidas  deman- 
das ,  que  constan  haberse  pues- 

to juntas.  De  pronto  logró  sen- 
tencia favorable  en  los  dos  pri- 
meros puntos  sobre  la  Iglesia 

dentro  de  Barcelona ,  y  la  de 

Tar- 



Obispos  de  'Barcelona,  Juan.  185 
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pedia  información  ,  necesitó  de    porque  alcanzó  al  In  perador 

tiempo  ,  y  llegó  al  del  sucesor    Carlos  el  Calve  ,  que  murió  en 

Frodoino ,  que  recobró  lo  usur-    6.  de  Octubre  de  aquel  año  (  y 

pada  por  Rccosindo ,  averiguan- 
dj  que  lo  tomó  con  fraude. 

26  Parece  pues  mas  verosí- 

mil aplicar  á  Juan  ,  y  no  á  Fro- 
doino ,  la  instancia  hecha  en  el 

874.  ante  Carlos  el  Calvo :  y  en 

le  sucedió  su  hijo  Luis  el  Balbo. ) 

La  noticia  de  que  Frodoino  pre- 

sidia ya  aqui  viviend.)  ̂   arlos 
el  Calvo  consta  por  una  Carta 

muy  honorifica  ,  escrita  por  el 
Emperador  á  Barcelona  ,  danda 

esta  suposición  alcanzó  i  Juan  gracias  de  la  gran  fidclid-id  con 
aquel  año  ,  y  talleció  antes  del    que  perseveraba  en  su  servicio. 

(i)  Y  en  posdata  previene  ,  que 
enviaba  al  Obispo  Frodjino  diez 

libras  de  plata  ,  para  restaurar 

la  Iglesa  :  Et  sciatis  vos ,  qw'a 
per  fidelem  meum  Judam  dírigo 
ad  Frodoynum  Episcopum  libras 

decem  de  argento  ad  suam  Eccle- 
siam  reparare. 

29  Aqui  vemos  al  Obispo 
Frodoino  ,  viviendo  Carlos  Em- 

perador ,  que  á  lo  mas  tarde, 

878.  en  que  ya  presidia  aqui  el 
sucesor ,  llamado 

FRODOINO. 

Desde  cerca  delSj').  hasta  des- 
pués del  8>o. 

27  Este  es  el  Obispo  á  quien 
anda  atribuida  la  querella  ,  que 
acabamos  de  referir.  Su  nombre 

no  fue  Frondoino ,  sino  Frodoi- 

no ,  según  los  documentos  anti-  íüe  año  de  877.  en  que  murió, 
guos-  Vemos  también  la  limosna  que 

28  Consta  que  presidia  en    el  Emperador  envió  al  Obispo 

Tom.  XXiX.  Aa  pa- 
(i)    In  nomine  Sanña      indmduA  Trinitatis ,  Carolas  íjusdem  Dei  om- 

n'ifotíHÚs  gratu  Imperator  Aagustus  ,  ómnibus  Banhinontnsibus  peadiarihus nostris  sdutem.  Sciatis  quontam  superno  muñere  congrua  prosptritate  vale~ 
mus :  *fud  voj  quoque  ut  idipsum  niancat  valde  dt.úderan.us.  Plurimas  au- 

tem  \obis  gr atlas  referimus ,  eo  quod  in  nostram  fidd'nattm  smper  ómnibus 
wodis  tendiús.  Venit  denique  Judas  Hehraus  fidclts  nosier  ad  nos ,  &  de  va- 
tre  fidditaie  multa  nobis  designavtt  ;  unde  vestiA  fideittatt  londignam  rcmu- 
neraiionem  &  deiens  pxámium  rifare  parati  sumus.  Dt  xcstra  igittír  jidelt- 
tatis  Assiduitan  nullo  modo  retar detis  ,  sed  in  e*  preut  mdius  siitis  &  potes- 
tis ,  in  ómnibus  tendentes  permaneatis^siíut  hA£ltms  fa¿ium  babetis.  Fin 
go  ,  lib.  2.  c.  7.  fül.  ($2, 
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para  reparar  la  Catedral :  y  es- 
to sería  por  los  daños  ocasiona- 

dos en  la  destrucción  del  aiío 

852.  de  que  hablamos  subre 
Adaulíb. 

30  Sábese  también  que  eí 
mismo  Emperador  recibió  bajo 

su  Real  protección  la  Iglesia  de 
Barcelona  :  pues  aunque  no  se 
conoce  Diploma  :  consta  por  el 

ya  mencionado  de  su  liijo  Luis 

el  Balbo  ( puesto  aquí  en  el  Apén- 
dice XIII.  )  que  dice  haberle 

concedido  su  padre  el  Empera- 
dor Carlos. 

31  Pero  por  quanto  algu- 
nos en  virtud  deste  Privilegio  de 

Ludovico  ,  que  nombra  á  Fro- 
doino ;  han  reducido  este  Obis- 

po al  tiempo  de  Ludovico  Pío, 

por  los  ̂ os  de  820.  debo  ad- 
vertir que  el  mencionado  Diplo- 

ma >  ó  Privilegio ,  de  Luis  ,  hijo 
de  Carlos  ,  ( en  que  nombra  á 
Frodoino)  no  es  de  Ludovico 

Pío  ,  (aunque  este  era  también 

hijo  de  \.  ¿vlos ,  el  Magno)  sino 

de  L:"  ".'Balbo,  hijo  de  Car- 
los eí'  i^alvo.  Esto  consta  por  va- 

rios comprincipios :  pues  este  Pri- 

vilegio donde  suena  Frodoino, 
flie  dado  en  el  aíío  primero  de 

Luis ,  en  la  Indicción  XI.  lo  que 
se  verificó  en  el  aíío  primero  de 

Luis  el  Balbo  por  Setiembre  del 

878.  y  no  en  el  aíío  primero  de 
Ludovico  Pío.  Lo  2.  porque 

aqui  se  dice  Rey  Ludovico :  y 
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este  es  el  Balbo  :  porque  el  Pío 

se  decia  Emperador.  Lo  3.  por- 

que en  este  Privilegio  se  expre- 
sa el  Cuerpo  de  Santa  Eulalia  en 

la  Catedral  de  Barcelona :  lo  que 

no  sucedió  en  tiempo  del  Pío,  si- 
no en  el  878.  y  esto  basta  para 

que  no  se  dude  pertenecer  á  Lu- 
dovico Balbo  ,  año  de  878.  en 

que  por  Setiembre  duraba  su  año 

primero  ,  y  luego  en  7.  de  Oc- 
tubre empezaba  el  segundo.[Des- 

pues  hablaremos  de  estePrivir legio.  ] 

32  Antes  del  año  877.  hay 

memoria  de  Frodoino  en  las  subs- 

cripciones del  Concilio  Cabilo- 
nense  ,  tenido  en  el  ano  de  875. 

con  fin  de  consagrar  al  Obispo 

Augustodunense  :  y  al  mismo 

tiempo  hicieron  unDecreto  Con- 
ciliar en  confirmación  de  los  bie- 

nes del  Monasterio  Tornucien- 

se ,  (  de  orden  de  Carlos  eí  Cal- 

vo )  que  firmaron  los  Obispos 
presentes  (que  eran  quatro  ,  y 
un  Procurador  de  otro  ausente.  ) 

Estos  pidieron  á  los  ausentes  que 
subscribiesen ,  y  en  la  novísima 

colección  de  Concilios  por  Co- 
Icti  se  vé  éste  con  46.  firmas  de 

Obispos  y  entre  los  quales ,  Fro- 
doy  tus  Barchi/ionensis  Eccl.  hu-  ̂  
fn'l.  Ep.  subsc.  Pero  no  podemos 

contraer  su  firma  al  expresa- 
do año  de  875.  porque  como  es 

una  de  los  ausentes ,  correspon- 

de á  tiempo  posterior  que  no 

cons- 
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consta  determinadamente. 

53    Ya  vimos  que  á  este  Fro- 

doino  anda  aplicada  la  deman- 

da del  año  874.  sobre  ruciipe- 

rar  los  bienes  y  derechos  perte- 
necientes á  la  Dignidad  :  pero 

también  vimos,  no  constar  en 
la  Reclamación  el  nombre  del 

Obispo ,  y  que  puede  reducirse 

áyuan  ,  á  quien  consta  habér- 
sele quitado  el  Campo  de  Santa 

Eulalia  all;  expresado.  Según  es 

to  el  primer  ano  cierto  de  Fro- 

doino  fue  el  de  877.  ó  el  ante- 

cedente que  resulta  por  la  Carta 

referida  del  Emperador  Carlosj 

y  al  mismo  de  876.  puede  apli- 
carse la  firma  del  Concilio  Cabi- 

lonense ,  ( tenido  en  el  875. )  por- 
que el  interés  del  Monasterio 

Tornuciense  no  permitirla  mayor 

dilación  en  el  negocio.  Por  esto 
introducimos  a  Frodoino  cerca 

del  año  875.  lo  que  es  cierto. 

Invención  del  Cuerpo  de  Santa 
Eulalia. 

34  La  memoria  mas  nota- 
ble de  Frodoino  es  haberle  con- 

'"Xedido  Dios  el  gozo  de  encon- 
trar el  Sagrado  Cuerpo  de  la 

gloriosa  Virgen  y  Mártir  de  Bar- 
celona Santa  Eulalia.  Dió  ocasión 

el  Arzobispo  de  Narbona  Sige- 
hodo  ,  que  muy  devoto  á  la  San- 

ta deseaba  tener  Reliquia  suya, 

y  erigirla  Templo ,  como  refie- 

úona.  Froídoino.  187 

re  el  Breviario  antiguo  de  Barce- 

lona sobre  el  dia  23.  de  Ochi- 

bre,  y  un  Leccionario  Ms.  en 
vitela ,  conservado  en  la  Santa 

Iglesia  ,  los  quales  convienen  ea 

lo  siguiente: 

3  5    Vino  á  Barcelona  el  Ve- 
nerable Metropolitano  de  Nar- 

bona Sígcbodo  deseando  Reli- 
quia de  Santa  Eulalia  para  eri- 

gir á  Dios  Altar  en  nombre  de 

la  Santa.  Comunicado  el  pensa- 
miento con  el  Obispo  Frodoino, 

digeron  ambos  Misa  en  la  Sede, 

para  que  Dios  les  guiase  al  des- 
cubrimiento del  sepulcro  ,  pues 

no  estaba  conocido  el  sitio  in- 

dividual :  y  buscando  noticias, 

hallaron  en  un  Himno  ,  que  es- 

taba en  la  Iglesia  de  Santa  Ma- 
ría. Fueron  aÚá  los  Prelados  con 

Clérigos  y  Seglares :  y  después 
de  hacer  Oración ,  empezaron  á 

cabar  por  el  suelo ,  continuando 

tres  dias  ,  pero  todos  sin  efedo: 

por  lo  que  Sigebodo  se  restituyó 
á  Narbona. 

36  Perseveró  Frodoino  eit 

el  sagrado  intento  ;  recurrió  á 

la  Oración  y  ayuno, acompañán- 
dole el  pueblo  por  tres  dias  ,  en 

que  unos  velaban  y  oraban  en 

sus  casas ,  otros  en  la  misma  Igle- 
sia ,  todos  de  dia  y  de  noche  :  y 

acabados  los  tres  dias  de  ayunos 

dijo  Misa  el  Obispo  :  y  vien- 
do un  agujero  en  lo  cabado  al 

lado  del  Evangelio  ,  metió  allí 
Aa  2  la 
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la  punta  del  Bicalo  que  tenia  en    patrocinio  de  la  Santa.  En  el  oc-. 
la  mano  ,  y  percibiendo  hueco,    tavo  día  mandó  el  Prelado  coló- 

mandó  cabar  allí ,  donde  quiso    car  al  lado  derecho  d;:l  Altar  el 

Dios  manifestar  el  tesoro  escon-    sepulcro  de  marmol  en  que  ha- 
dido  en  su  sepulcro  de  marmol,    liaron  el  Cuerpo  ,  y  al  ir  á  me- 

del  qual  al  punto  que  le  abrie-    terle  desde  el  Altar  ,  no  pudierori 
ron  salió  un  olor  superior  á  to-    moverle.  Postráronse  todos  cia- 

dos los  arómas  ,  que  movió  á    mando  al  Cielo  como  por  una 

postrarse  todos ,  dando  gracias  al    hora  :  y  volviendo  al  intento, 

Cielo  por  aquel  feliz  y  suspira-    no  alcanzaron  por  entonces  los 
do  encuentto.  Mandó  el  Obis-    ruegos.  Postróse  conftiso  un  Cla- 

po traer  un  lienzo  blanco ,  don-    rigo  á  los  pies  del  Obispo  ,  de- 
de  puso  el  Sagrado  Cuerpo  ,  y    clarando  que  habia  cortado  un 

dispuso  Uev^arle  en  procesión  con    dedo  de  la  Santa  ,  y  le  tenia  en 

luces  y  cánticos  á  la  Iglesia  Ma-    casa.  Mandó  traerle  al  punto  :  y 

yor  dentro  de  la  Ciudad ,  á  cu-    presentado  ,  le  probo  por  el 

ya  puerta  se  detuvieron  un  po-    íiiego  en  presencia  de  todos ,  que 
co  glorificando  á  Dios ,  y  al  vol-    glorificaron  á  Dios  ,  viéndole 
ver  las  principales  Dignidades  de    sin  lesión  en  las  ascuas  como  el 

la  Iglesia  á  levantar  las  andas,    oro  mas  puro.  Unido  con  los 
no  pudieron  moverlas.  Pasma-    demás,  lograron  mover  el  Sa- 

dos  con  la  estrafía  novedad ,  ere-    grado  Cuerpo  ,  que  pusieron  en 

yeron  no  ser  voluntad  de  Dios,    el  expresado  sepulcro ,  erigien- 
que  la  trasladasen :  pero  el  Obis-    do  Altar  en  cima  con  alabanzas 

po  mandó  que  todos  se  arrodi-    á  Dios  y  gran  gozo  del  pueblo, 
liasen  implorando  el  auxilio  di-        3  8    Celebrase  esta  primera 
vino  :  y  de  allí  á  un  rato  ,  echó    traslación  en  23.  de  Odubre  :  y 

la  mano  el  Prelado  al  sagrado  fe-    la  dedicad  ion  del  Altar  ,  en  el 

retro,  y  le  halló  movible,  logran-   dia  28.  Asi  el  citado  Legenda- 
do  conducirle  á  la  Catedral,    rio  Ms.  pero  el  Breviario- omite 
donde  le  colocaron  en  el  Altar   la  Fiesta  de  la  dedicación  del  Al- 

Mayor,  tar  ,  por  haber  ya  nuevo  estado, 

37    Por  ocho  dias  estuvieron   como  diremos  sobre  la  segunda 

glorificando  a  Dios,  concurrien-   traslación.  De  esta  primera  es  la 
do  no  solo  los  Ciudadanos  ,  si-   Oración  que  persevera  en  el  Bre- 
no  las  gentes  de  los  contornos,  viario  antiguo :  Deus  qui  corpus 

que  venian  con  luces  y  oblacio-  B.  Eulalia  Virg.  ̂   Mart.tua  in 

nes  á  dár  gracias ,  c  implorox  cl    sui  translatione  miri  ponderis  cí> 
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Sdoris  novo  miraculo  suhlhnasti,  tiembre  :  y  en  el  año  de  877. 

qucesumus  ut  ipsius  interceden-  por  Setiembre  no  reynaba  Luís, 

t'ibus  meritis  ad  ¡eterna  gloria  sino  su  padre  Carlos ,  (  que  ̂ Á- 
cehitudinem  transferamur.  vió  hasta  6.  de  Oí^ubre  )  y  asi 

39  El  año  allí   señalado    Privilegio  de  Luis  (  hijo  de  Car- 

fiie  el  878.  pero  como  los  nú-   los )  firmado  en  Setiembre  de  su 
meros  antiguos  eran  por  letras  ,   año  primero  es  precisamente  del 

DCCCLXXVIII.  podemos  re-    878.  Lo  mismo  convence  la  In- 
celar  que  el  Copiante  leyó  VIII.   dicción  XI.  en  9.  de  Setiembre, 

por  VII.  La  razón  es  ,  porque  el    que  de  ningún  modo  correspon- 
año  primero  de  Ludovico  Bal-   de  á  Setiembre  del  877.  sino  al 

bo  á  cinco  de  los  Idus  de  Setiem-   878  No  puede  pues  corregir- 
bre  en  la  Indicción  once ,  fue  sin   se  el  Privilegio  ,  sino  el  Leccio- 
duda  el  878.  y  en  este  consta   nario  mencionado  ,  copiado  de 
hallarse  en  la  Catedral  de  Bar-   otro  Ms.  donde  el  año  acabase 

celona  el  Cuerpo  de  Santa  Eu-   con  yerro  en  VIII.  ó  el  Copían- 
lalir  ,  como  expresa  el  Privilegio    te  leyese  asi ,  donde  habia  so- 
de  aquel  año  en  el  Apéndice,   lo  VII. 

Debe  pues  confesarse  que  entró  41  No  es  de  estrañar  que 
allí  antes  del  9.  de  Setiembre  del  ignorasen  el  sitio  donde  estaba 

878.  en  que  se  dio  el  Privilegio.  .  sepultado  el  Sagrado  Cadáver: 

La  traslación  se  dice  hecha  ,  y  porque  dominando  gente  de  es- 
se  celebra  en  Oftubre  :  debe-  traña  Religión ,  que  no  reveren- 
mos  pues  reconocerla  efeduada  cian  á  los  Santos  ,  procurarían 
(  á  mas  tardar )  en  Odubre  del  nuestros  Ciudadanos  cautelar  el 

año  antes  del  Privilegio  ,  que  fiie  tesoro  de  su  Patrona  ,  y  en  el 

el  877.  largo  espacio  de  mas  de  siglo  y 

40  Un  ilustre  moderno  re-  medio  pasado  desde  la  entrada 
curre  á  sien  el  Privilegio  habría  de  los  Africanos  ,  en  que  los 

año  de  la  Encarnación  ,  que  fue-  Chrisrianos  vivieron  entre  ries  - 
se  Año  Pisano  ,  empezado  por  gos ,  fue  regalar  qu  j  faltando  su 

25.  de  Marzo.  Pero  ni  aquellos  ccsivamente  los  Sacerdotes  sa- 
Reyes  firmaban  sus  Diplomas  bidores  d:l  sepulcro  ,  llegase  á 

por  años  de  Christo,  sino  por  los  desvanecerse  la  noticia.  Lo  es- 

de  su  Reynado,  ni  en  este  Pri-  traño  es  la  expresión  de  las  Ac- 
vilegio  pudo  tener  entrada  el  tas ,  que  en  un  Himno  de  la  San- 

año  de  877.  La  razón  es :  por-  ta  hallaron  la  noticia  de  que  el 

que  íiie  otorgado  en  9.  de  Se-    Sagrado  Cuerpo  estaba  en  la 
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42  Yo  tengo  seis  Himnos 
de  la  Santa  en  el  Breviario  im- 

preso en  Barcelona  año  de  1 540. 
Los  tres  son  del  Mozárabe  :  y 
los  otros  diferentes  ,  de  que  usó 
también  el  Breviario  de  Mallor- 

ca impreso  en  el  1506.  pero  en 

44  Hay  quien  diga  haber 
fundado  aquella  Iglesia  el  mis- 

mo Quirico ,  Autor  del  Himno: 

pero  de  sus  palabras  no  se  infie- 
re tal  cosa  ,  sino  solo  que  puso 

allí  vida  Monacal  :  y  esto  fue 

porque  como  desde  entonces  se 
aumentó  el  culto  de  la  Santa, 

ninguno  veo  mención  de  Iglesia  alargándose  á  toda  España  con 

de  Maria  donde  citase  el  Cuer  -  Oficio  proprio  ;  quiso  también 
po.  Acaso  estaba  notada  la  no-  el  Obispo  Quirico  aumentarle  en 

ticia  al  margen  de  algún  Himno,  su  Iglesia  >  y  para  esto  introdu- 
V.  g.  del  Mozárabe  que  dice,  Jo  en  sus  Ministros  las  Reglas 
Fulget  hic  honor  sepulcri.  Fuera 
desto  no  hallo  otro  recurso  que 
al  fin  del  mismo  Himno^  donde  el 
Autor  Quirico  dice: 

Qui  tui  locum  sepulcri 

Regulis  Mona!  tic  i s 
Ad  honorem  consecravit 

Sempiterni  Nom'inis. 

43  Sábese  por  aqui  que  el 

sepulcro  estaba  en  Iglesia  ser- 

Monacales.  Asi  Don  Nicolás  An- 
tonio en  la  Censura  de  Historias 

fabulosas  (2)  no  infirió  del  ci- 

tado Himno  que  su  Autor  hu- 
biese fundado  Iglesia  ,  sino  que 

consagró  en  Casa  de  Religión 

aquel  lugar  donde  estaba  el  Sa- 
grado Cuerpo. 

45  Ni  es  creíble  que  al  me- 
dio del  siglo  VII.  no  estuviese  el 

sepulcro  en  Iglesia :  pues  aunque 
recien  martirizada  la  Santa  se 

vida  de  Monges  :  y  si  esto  cor-    dice  sepultada  en  predio  parti- 
rcspondia  á  la  de  Santa  Maria,    cular ,  por  la  furia  de  la  perse- 

les  dió  el  Himno  luz  para  descu- 
brir el  sitio. 

cucion  ?  después  de  la  paz  co- 

mún j  y  quando  ya  florecían  los 

Tem- 

[A  D  I  C  I  O  N. 

(1)  Esta  especie  de  hallarse  el  Cuerpo  de  Santa  Eulalia  en  la  Basíli- 

ca de  la  Virgen  Maria ,  se  vé  comprobada  a>n  la  Inscripción  que  se 

pone  adelante  en  la  Adición  al  cap.  8.  de  los  Santos ,  después  del  nu- 
mero 52.  donde  dice  :  F««  inytnUA  Fr«doin0  E^iscopo  mu  su»  Clero  i» 

domuni  Sanítd.  Marta.  ] 

(2)    Lib.X.  f.  5 . 
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Templos  ,  no  estaban  faera  los    to ,  por  lo  que  la  otra  Iglesia  se 
Mártires.  Supongamos  que  al 

tercer  día  del  martirio  recogie- 
ron los  Christianos  el  Cuerpo 

Viiginal  ,  y  le  sepultaron  fuera 
de  la  Ciudad  dcia  el  mar.  Des- 

pués que  florecía  la  paz ,  corres- 
pondió erigir  Templo  á  Dios  en 

el  sitio  de  tan  preciosas  Reli- 
quias. Sabemos  por  las  referidas 

Adas  que  estaban  en  la  Iglesia 
fuera  de  la  Ciudad  :  y  esto  es  lo 

que  supusimos  de  la  primera  se- 
pultura. Erigieron  pues  el  Tem- 

plo donde  estaba  el  Sagrado 

Cuerpo  :  porque  no  mirando  á 
esto  ,  hubieran  labrado  Iglesia 
dentro  de  la  Ciudad. 

46  Por  estar  ácia  el  mar,  y 
tener  principal  dedicación  á  la 
.Virgen  Maria ,  se  intitulaba  San- 

ta María  de  las  Arenas ,  y  Cam- 
po de  Santa  Eulalia  ,  según  ve- 

mos en  la  Reclamación  del  aíío 

874.  Después  de  pasar  á  la  Ca- 
tedral ,  recibió  ésta  ,  demás  del 

Titulo  antiguo  de  Santa  Cruz, 
el  de  Santa  Eulalia  ,  como  prue- 

ba el  muy  citado  Privilegio  del 
año  878.  Con  esto  el  otro  Tem- 

plo donde  estuvo  el  Sagrado 
Cuerpo  ,  se  quedó  con  titulo  de 
Santa  Eulalia  del  Campo,  ó  San- 

ta Eulalia  extra  muros ,  que  hoy 
se  dice  Santa  Maria  de  la  Mar^ 
obra  magnifica  en  aquel  distri- 

acabó  ,  habiendo  permanecido 
sus  vestigios  hasta  el  presente 

siglo.  Pero  no  es  preciso  decir 

que  Quirico  fundó  en  el  siglo 

VII.  aquella  Iglesia ,  pues  no  po- 
día el  sagrado  tesoro  carecer  de 

Templo  en  aquel  siglo.  Quirico 

introdujo  allí  vida  Monacal  pa- 
ra aumentar  el  culto  de  la  Santa: 

y  aun  después  de  la  conquista 
huvo  allí  Canónigos  Reglares 
de  San  Agustín  ,  como  refiere Diago.  (i) 

47  Otro  punto  ventilan  los 
Autores  sobre  si  el  dedo  fue  res- 

tituido al  entrar  el  Cuerpo  en  la 
Ciudad  ,  quando  se  hizo  im mo- 

ble á  la  puerta  :  6  estando  en  la 

Catedral?  Diago  (2)  dijo  que  co- 
mo las  Aftas  lo  aplican  a  la  Ca- 

tedral ,  esto  basta  y  sobra  para 

que  se  tenga  por  averiguado: 
pero  mezcló  otra  disputa  ,  de  si 

el  dedo  fue  quitado  en  el  Tem- 
plo extra  muros ,  ó  en  los  ocho 

días  que  estuvo  el  Cuerpo  en  la 

Catedral  ?  y  omitiendo  que  al 

principio  pone  esto  como  mas 
conforme  á  razón  ,  y  luego  lo 
contrario  ;  omitiéndolo  ,  digo, 

debemos  confesar  ?  que  ía  con- 
fesión del  Clérigo ,  la  restitución 

del  dedo  ,  y  el  examen  del  flie- 
go,  fue  en  la  Catedral;  porque 
asi  lo  expresan  las  Aftas,  y  no 

ai 

(i)    L'tb.  3.  f.  ip.  (2)  til,  a,  f.  5,, 



1^1         España  Sagrada,  Trat,  65.  Caf),  6. 

al  entrar  en  la  Ciudad.  Los  que    Mártir  Santa  Eulalia  ,  y  colocar- 
lo aplicaron  á  la  entrada ,  no  vie- 

ron el  Breviario  antiguo  ,  ni  el 

Legendario  Ms.  y  asi  le  ha  su- 
cedida al  moderno  Autor  de  la 

fVida  de  la  Santa  ,  (i)  que  no  re- 
fiere la  segunda  vez  que  se  hizo 

immoble  en  la  Catedral ,  ni  co- 

noció el  sepulcro  y  Altar  que 

la  hicieron  aqui ,  pues  dice  la  co- 
locaron en  la  Sacristía  :  pero  las 

referidas  Adas  nos  din  lo  ex- 

puesto j  y  son  el  documento  úni- 
co y  mas  autorizado  del  suceso. 

48  En  la  puerta  antigua  de 

la  Ciudad  donde  paró  el  Sagra- 
do Cuerpo  j  puso  Barcelona  so- 

bre el  Arco  una  Imagen  de  la 

Santa  ;  y  en  la  plaza  de  la  mis- 
ma puerta  un  Obelisco  de  mar- 

mol  con  un  Angel  de  bronce  so- 
bredorado en  lo  alto ,  que  tiene 

la  mano  dirigida  acia  h  hiiagen 

de  la  puerta  en  testimonio  y  me- 
moria del  suceso. 

49  Adelante  trataremos  de  la 

segunda  traslación  de  la  Santa 
en  la  conformidad  con  que  hoy 
está. 

Prosiguen  las  memorias  de  Fro- 
doino. 

50  Después  que  el  Cielo 
concedió  al  Obispo  el  gozo  de 
hallar  el  Cuerpo  de  la  Virgen  y 

le  en  la  Catedral ;  procuró  ase- 
gurar y  adelantar  los  bienes  y 

privilegios  de  su  Iglesia. 

51  El  Papa  Juan  VIII.  se 
hallaba  por  entonces  en  Francia, 
donde  juntó  un  Concilio  en  la 

Ciudad  Troyes  ,  á  primeros  de 
Agosto  del  ano  878.  y  entre  los 

Obispos  concurrieron  el  de  Ge- 
rona ,  y  Frodoino  de  Barcelona, 

como  muestran  sus  firmas  en  la 
Colección  de  Coleti  sobre  este 

Concilio  de  Trecas  ,  6  Tricasi- 
no.  (2)  Presentó  allí  Sigebodo, 
Metropolitano  de  Narbona ,  coa 

sus  Obispos  Sefraganeos ,  el  Có- 
digo de  nuestras  leyes  Góticas, 

advirtiendo  que  no  trataban  so- 
bre sacrilegios ,  y  prevenían  que 

los  Jueces  no  oyesen  causas  de 
que  allí  no  se  tratase  ,  por  lo  que 

las  Iglesias  de  la  Galia  y  España, 

( donde  los  Jueces  seguían  aque- 

llas leyes)  padecían  muchos  per- 
juicios. Entonces  promulgó  el 

Papa  la  ley  de  treinta  libras  de 

plata  contra  los  Sacrilegos ,  niaii- 
dando  escribirla  al  fin  de  aquel 

Código  ,  y  dirigió  Carta  para 
todo  el  Occidente,  nombrando 

en  particular  la  España  y  Gothia^ 
que  era  la  Galia  Narbonense ,  y 

la  Marca  Hispánica  de  Catalu- 
ña. En  esto  influiría  nuestro  Obis- 

po con  el  de  Gerona  ,  y  Nar- 

bo- 

(O 
F/.  Caballero  Don  Ramón  Pons'tch  )  Camfs.  (2)  Tom.XI. 
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bona ,  que  se  hallaban  presentes , 

y  eran  los  interesados  para  defen- 
der sus  Iglesias. 

52  Hallábase  enTrecascon 
el  Papa  el  Rey  de  Francia  Luis 

Balbo ,  bajo  cuya  protección  es- 
taba Cataluña  :  y  Frodoino  se 

valló  de  tan  buena  ocasión  para 

'defender  los  bienes  de  su  Iglesia de  Barcelona  ,  no  solo  con  la 

ley  promulgada  en  el  Concilio 

por  el  Papa ,  sino  con  el  Real 

Imperio  ,  y  obtuvo  el  insig- 
ne Diploma  (  tantas  veces  cita- 
do )  por  el  qual  recibió  el  Rey 

bajo  su  Real  protección  e  im- 
m unidad  todos  los  bienes  desta 

Iglesia  ,  como  su  padre  Carlos  la 
habia  recibido 

53  Pidió  tambiem  Frodoi- 
no ,  que  por  amor  de  Dios ,  y 

(de  la  Santa  Cruz  j  titular  de  la 

Iglesia ,  y  de  Santa  Eulalia  que 
estaba  en  la  Catedral ,  le  diese 

Dcenda  y  socorro  para  restau- 
rar la  Canónica  ,  ó  Casa  de  los 

Canónigos  ,  que  estaba  (  y  se- 
ría desde  852.  como  arriba  di- 

gimos. )  El  Rey  convino  benig- 
na y  liberalmente  ,  con  las  do- 

naciones siguientes  :  la  Celda 

( Iglesia  pequeña  y  Casa) de  San- 
ta Eulalia  y  San  Ginés ,  con  to- 
do lo  cultivado  por  el  Presbíte- 

ro Jovenciano  j  y  con  lo  incul- 
to ,  y  dependiencias  ;  el  Campo 
Tom.  XXIX. 

ii}    Can,  3, 
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junto  á  la  Villa  de  Pinellos :  la 
Celda  del  campo  de  Gerona  :  la 
Casa  de  San  Cucufate  ,  y  San 

Felbí  en  el  lugar  Odaviano  &c. 
con  lo  demás  allí  expresado. 

54  Añadió  el  Rey  de  suyo 
el  lugar  de  Breda  ,  la  Villa  de 

Campinos  >  y  otras  posesiones. 
Item  ,  concedió  á  Frodoino  las 
Tercias  de  la  Aduana  de  mar  y 

tierra,  conforme  lo  dispuso  el 

Marqués  Bernardo  con  orden  del 

Emperador  su  padre ,  confirman- 
do otras  donaciones  suyas ,  y  el 

Palacio  Episcopal  como  le  tuvo 

el  Obispo  Adaulfo  ,  y  el  Cam- 

po de  Santa  Eulalia  junto  á  Bar- 
celona ,  que  injustamente  quitó 

al  Obispo  Juan  el  Godo  Reco- 
sindo.  Por  todo  esto  encargó  al 

Obispo  y  Cabildo  que  orasen 

por  Rey ,  y  Reyna ,  y  la  Real 
familia ,  como  muestra  el  Apén- 

dice. Diose  en  9.  de  Setiembre 
del  año  878. 

5  5  Muerto  Sigebodo  Nar- bonense  en  el  885.  y  eledo  San 

Teodardo  ,  ó  Audoardo ,  apro- 

baron su  elección  los  Sufraga- 
neos  que  no  pudieron  concurrir 

personalmente.  Unoflie  Frodoi- 
no 5  que  no  pudo  desamparar  á 

Barcelona  ,  por  quanto  los  Sa- 
racenos  disponían  hacer  guerra,, 
como  escribe  el  Autor  de  la  Vi- 

da de  San  Teodardo:  (i)  Pn- 
Bb  fnus 
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P7US  eorum  Frodolnut  Ba>'crno~ 

nsnsís  Epíscopus  ,  ob  infestjtio- 
ne  ra  Saracenorum ,  qu!  hostiliter 

eo  tempore  contra  indígenas  ter- 
ree illíus  venire  disponebant  ,  ad- 

esse  omisH.  Aq'ii  vemos  el  zelo 
dd  Prelado  ,  que  coma  buen  Pas- 

tor no  quiso  desamparar  sus  ove- 
jas ,  quando  andaban  cerca  los 

lobos. 

56  Por  este  tien^po  turbó  la 
Provincia  el  inquieto  Clérigo  Sel- 

va ,  que  no  contento  con  intro- 

ducirse en  la  Sede  Urgelense  tu- 
vo arte  para  consagrar  en  la  de 

Gerona  otro  que  no  d  :bia,  unién- 
dose con  el  Obispo  Ausonense, 

y  nuestro  Frodoino  de  Barcelo- 

na. Lo  que  pasó  sobre  esto ,  que- 
da ya  prevenido  en  la  Iglesia  de 

Ausona.(i) 

57  El  Concilio  de  Urgel  en 

que  fueron  depuestos  y  senten- 

'  ciados  los  unos  y  los  otros ,  cor- 
responde al  año  de  890.  con  po- 

ca diferencia,  esto  es,  tres  aííos 

antes  de  morir  el  Metropolitano 

San  Teodardo  ,  que  pasó  á  me- 

jor vida  en  el  893.  habiendo  es- 
tado enfermo  en  los  tres  años  úl- 

timos :  y  asi  podemos  reconocer 
á  Frodoino  en  su  Iglesia  por  los 
años  de  890.  sin  saber  lo  que 

sobrevivió.  Aimsrich  se  alar- 

ga al  año  de  8p2.  y  pudo  vivir 
mas. 

(i)  T^g.jr.jl^. 
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TEODORICO 

Desde  cerca  del  goo.  hasta  des-- 

pues  del  P31. 

Excluyese  Eluierico. 

58  El  Pñdre  Matheo  Aime- 
rlch  refiere  que  después  de  Fro- 

doino pone  Diago  á  Bernardo, 

muerto  en  pelea  contra  los  Mo- 
ros en  21.  de  Diciembre  del 

904.  y  añade  Aimerich  que  ig- 
nora de  donde  tomó  Diago  es- 

ta noticia  :  pf  ro  consta  haberlo 
escrito  asi  Carbonel  en  el  Ca- 

talogo latino  ,  hasta  hoy  no  pu- 
blicado ,  descubierto  ahora  por 

solicitud  del  R.  P.  Dodor  Ca- 

resmar  ,  por  lo  que  le  ponemos 
al  fin.  Consta  también  que  en 
Oclubre  del  año  en  que  pone 
muerto  á  Bernardo ,  tenia  otro 

Obispa  Barcelona :  y  asi  no  pue- 
de admitirse  el  tal  Bernardo ,  en 

cuyo  lugar  coloca  el  mencionado 
Aimerich  á  otro  Obispo  nom- 

brado allí  Eimericus  sucesor  de 

Frodoino  ,  y  antecesor  de  Teu- 

dorico,  previniendo  no  haber  co- 
nocido aquel  Obispo  nuestrosAu- 

tores :  pero  que  constaba  por  do- 
cumento que  descubrió  el  Dodtor 

Campillo ,  y  es  del  año  de  904. 

59  Publicó  la  tal  Escritura 

el  expresado  Campillo  en  el  Ti- 
tulo 2.  del  Apgdice  que  puso  a 

la 
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\x  Disquisición  sobre  el  método  de 
señalar  año  en  las  Escrituras  y 

impresa  en  latín  año  de  i']66. 
(  esto  es,  seis  después  de  la  Obra 

de  Almerich  )  y  aunque  confie- 
sa allí  haber  creído  leerse  en  tal 

Escritura  el  nombre  de  Eímeri- 

cus ,  mudó  de  parecer  por  nue- 
vo examen  ,  y  puso  el  nombre 

de  Eudricus  ,  reputándole  por 

.  \o  mismo  que  Teudericus  ,  (  del 

qual  consta  presidia  en  Barcelo- 
na en  el  año  de  906. )  porque 

solo  íalta  la  T  inicial ,  acaso  por- 
que vulgarmente  pronunciaban 

Eudricus  ó  Eudericus.  Yo  adop- 
to lo  mismo ,  pues  sin  documen- 
to cierto  ,  y  contra  todos  los  Ca- 

tálogos ,  no  podemos  admitir 
Obispo  nunca  reconocido  por  su 
Iglesia  ,  ni  por  los  Escritores. 

'Añádese  el  corto  espacio  de 
tiempo  que  Aimerich  le  aplica:  y 
siendo  corto  ,  puede  acomodarse 

á  otro.  Sábese  que  dos  años  des- 
pués del  aplicado  á  Bmerico  \i~ 

,Vla  Teodorico.  A  este  correspon- 
de la  memoria  en  que  se  leyó 

Eimerico  que  es  la  siguiente.' 60  La  primera  acción  que 
consta  es  haber  consagrado  la 
Iglesia  Parroquial  de  San  Este- 
yan  de  Parets  junto  al  rio  Te- 

nes, en  el  Valles,  dentro  desta 

Diócesi ,  donde  fue  acompaña- 
do de  varios  Canónigos ,  cuyos 

nombres  expresa  la  Escritura , 

conservada  en  el  Archivo  Episco- 

.  Tcodorico.  i  95 

pal ,  y  publicada  por  Cam^JUo 
en  esta  forma: 

„  Cum  ín  Del  Nomine  vc- 
nicns  Eudricus  Venerabilis  Bar- 

„  chinonensis  Sedis  Episcopus 

„  cum  ipsius  Kanonicis  Ecclesia; 
„  .Sandíe  Crucis  se  ut  voces — 

„  ipsius  Sedis  id  sunt  Elias ,  Sa- 
„  Ir.mirus ,  Pulcresindus  Moga- 
„  ría  Sesemiro  Wadamiro ,  Lupo, 
„  Witiza,  Gundisdo  ,  &  fideies 

yj  Laicos  Dailane  ,  Longobardo, 

,)  Daniel  ,  Ferrecincus ,  &  alio- 
7,  rum  Clericorum ,  sive  Laico-- 

>,  rum  ,  veniens  supradiílus  Pks- 
„  sul  ad  dedicandam  Ecclesiam 

,)  S.  Stephani  qua:  est  situm  in 

locum  Vállense  prope  flumi- 
,í  ne  Tenes ,  &  convenic  ibidem 

yy  ipsius  Fundatotis  Ecclesie ,  & 

,>  in  qua  sunt ,  ad  illosque  Pa- 
j,  rochia ,  qu^  ad  ipsa  Basílica 

„  pertinebat :  Et  ípsi  filii  Eccie- 
„  sla;  dixerunt  ilü  ,  quod  Villas 

S.Stephani,  &  yilla  Spina  sub 

„  ter  ipso  ,  &  Villa  Breda,  &  Vi- 
,.,  lia  Parieres  usque  in  ipsa  strata 
„  calcara ,  &  Villa  Liuducro  <Scc. 
61  Perdonamos  al  Notario 

la  mala  Gramática  por  la  buena 

noticia  de  un  Obispo  ,  no  cono- 

cido por  otro  medio  :  y  dudan- 
do el  P.  Aimerich  si  el  nombre 

referido  podía  estar  mal  leído  en 
lugar  del  Obispo  Tead o ico ,  que 

sabemos  presidia  aquí  por  est<" 
tiempo  5  tuvo  la  satisfacción  de 

reconocer  la  Escritura ,  y  ascgu- 
Bb  2  rar- 
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rarse  de  que  dice  Eymerkus.  Con 

estos  dos  testigos  le  introduci- 
mos en  los  Fastos  de  Barcelona 

después  de  Frodoino ,  y  antes  de 

Teodorico ,  por  quanto  la  da- 
ta ,  aunque  algo  maltratada ,  des- 

cubre XIX.  Kalend.  Novtmbris 

z^ra.  DCCCCXLII.  anno  Incar- 

nationis  Dominica  DCCCCIIIT. 

anno  IIII.  Regnante  Karolo  Re- 
ge post  obltum  Odonis,  La  Era 

y  año  de  Christo  van  contestes: 

y  el  año  quarto  de  Carlos  post 
obitum  Odonis  corresponde  á  la 

Epoca  usada  en  Barcelona  que  no 

admitió  por  Rey  á  Carlos  en  el 

año  de  SpS.en  que  murió  Odón, 
sino  dos  años  después  del  900. 

al  fin,  como  vimos  sobre  el  Epi- 

tafio de  Guifredo,  hijo  del  Ve- 
lloso, (i)  según  lo  qual  no  debió 

inferir  Aimerich  (2)  que  el  Au- 
tor desta  Escritura  creyó  haber 

muerto  Odón  en  el  año  de  900. 

sino  que  suponiéndole  muerto  en 
el  898.  no  admitió  Barcelona 

por  Rey  á  Carlos  hasta  el  900. 
y  por  esto  la  Escritura  presente 
del  año  904.  contó  año  quarto 
de  Carlos. 

62  El  dia  impreso  en  Aime- 
rich XIX.  Kal.  Novemb.  tiene 

yerro  j  pues  no  pasan  de  1 7.  las 
Calendas  de  Noviembre  :  y  si 
la  Dedicación  se  hizo  en  Domin- 

go, correspondió  al  XII.  de  las 

(O        168.  {^)Pa¿.l9h  (5) 

Trat.  65.  Ca¡>.  6, 
Calendas  de  Noviembre  ,  ii. 

de  Oftubre  ,  que  en  el  año  de 

904.  fue  Domingo  según  las  do- 
minicales A.  G. 

63  Tenemos  pues  sucesor  de 
Frodoino  á  Eimerico  ,  que  vivía 

en  el  año  de  904.  y  sabemos  ha- 
ber consagrado  entonces  la  refe-, 

rida  Iglesia. 

64  Después  desto  en  el  año 
905.  se  tuvo  un  Concilio  en  la 

noble  Ciudad  de  Barcelona  so- 

bre la  libertad  de  la  Iglesia  Au-; 
sonensef,  que  pagaba  tributo  á 

Narbona  >  y  el  Prelado  se  que- 
jó ante  los  Padres ,  cuyo  Metro^ 

politano  Arnusto  respondió,  que 

le  parecía  justa  la  querella  del 
Ausonense  :  pero  correspondía 

reservarla  para  otro  Concilio  ple- 
no ,  donde  hubiese  12.  Obispos: 

según  lo  qual  éste  no  llegaba  a 
tanto  número:  y  en  el  exordio 

no  suenan  mas  que  siete,  sin  de- 

clarar la  Sede  otro  que  el  Nar- 
bonense.  El  nombre  del  ultimo 

es  Toeudericus  ,  y  este  era  de 

Barcelona  :  porque  aunque  ni 
allí  consta  su  Titulo  ,  ni  tiene 

subscripciones  el  Concilio;  le  ex- 
presan otras  Atlas ,  que  pusimos 

después  de  aquel  Concilio  ,  (  4) 

diciendo  :  T'heudortcus  Barch/'no- 
nensis :  lo  que  fue  en  el  mismo 
Concilio  de  Barcelona  en  aquel 

año  de  906.  en  Sesión  tenida 

pa-
 

P'^S'  ̂ 95'  (4)  "rom.miiLT' 
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para  confirmar  los  bienes  delMo-   celona  ,  cuyo  nombre  no  cons 
nasterio  de  la  Señora  Hemma^ 

que  envió  á  este  fin  sus  Legados 
al  Concilio. 

65  La  sentencia  que  sobre 
la  pretensión  del  Ausonense  fiie 
reservada  para  otro  Concilio  de 

12.  Obispos,  se  executorió  á 
favor  del  Ausonense  en  el  ano 

siguUnte  de  907.  en  la  Diócesi 

Agárbense  ,  en  el  Monasterio  de 
San  Tiberio.  Allí  concurrieron 

Obispos  que  faltaron  en  el  ante- 
cedente de  Barcelona  :  pero  no 

hay  firmas  sino  de  9.  debiendo 
ser  á  lo  menos  1 2.  Esto  es  des- 

cuido de  los  Copiantes ,  pues  el 

mismo  Concilio  dice  que  le  fir- 
maban todos :  y  no  solo  huvo 

incuria  en  omitir  ,  sino  desigual- 
dad en  copiar  los  nombres.  So- 

bre ellos  habló  Baluzio  ,  aunque 
solo  cuidó  de  los  referidos  en  el 

exordio  del  Concilio  de  Barcelo- 

na ,  y  no  de  las  firmas  que  hay 

después :  ni  conoció  la  Sede  Ca- 
velícense  ,  que  dán  á  Ra/nardo 

las  otras  Actas  referidas ,  las  qua- 
les  escribieron  Rainardus  donde 

Baluzio  puso  Renardus  ,  (  en  el 

-exordio  )  y  luego  en  las  sub- 

'scripciones  suena  Reginardus.Pe- ro  esto  no  es  de  nuestro  asunto, 

por  no  tocar  al  Prelado  de  Bar- 

ra en  el  segundo  Concilio  ,  aun- 
que corresponde  suponerle  ,  y 

decir  ser  uno  de  los  omitidos  en 

las  subscripciones  :  porque  el 

texto  dice  ,  in  quo  iterum  adfue- 
runt  reliqui  Episcopi  qui  priori 

defuer unt  conventui  :  aque/  ite^ 
rum  corresponde  á  los  de  Ja  pri- 

mera junta ,  pues  los  que  faltaron 
á  ella  ,  no  fueron  segunda  vez, 
sino  los  de  la  primera :  y  uno 
de  ellos  üie  Teodorico  de  Barce^ 
lona. 

66  En  el  aiío  siguiente  con- 
currió a  Gerona  con  el  Conde 

Guifredo  II.  y  con  el  Metropo- 
litano Amusto ,  y  Nantigisio ,  ó 

Nantigio  de  Urgel ,  para  la  elec- 

ción y  consagración  del  Obis- 
po Gerundense  VJigon  ,  com/o 

muestra  la  Escritura  (i)  de  la 

Indicción  XI.  (  año  de  908.  )  a 

20.  de  Noviembre,  que  fue  Do- 

mingo (C.  B.  )  (1)  Tbeudericus 
Barcinone  Episcopus. 

67  Celebróse  otro  Concilio 
en  Fon-Cubierta.  ,  Diócesi  de 

Narbona ,  en  el  ano  de  91 1.  pre- 
sidiendo Arnulfo  Metropolitano, 

á  10.  Obispos ,  y  un  apoderado 

del  de  Vique.  Entre  elbs  se  ha- 
lló Teuderico  de  Barcelona ,  co- 

mo afirma  Baluzio.  (3)  El  moti- 

vo 
(1)  Pubiícada  en  elimo  1.  de  los  Anecdotos  de  MartenCy  íoI.  6o,  (2)  J?£- 

j>roduitda.(on  el  mismo  año  en  el  Tomo  II,  de  Languedoí  fn  las  Pruebas ,  (oU 
JO,  (3)  Lfb,  ̂ ,  déla  Marca  jobre  este  ant. 
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vo  foe  pretender  el  Obispo  de  Ur-  de  la  Historia  nueva  de  Langue- 
gei  Nantigisio  recobrar  una  por- 

ción de  su  Diócesi,  que  23.  anos 

antes  habia  segregado  Adulfo 
para  sí ,  haciéndose  Obispo  en 
ella ,  siendo  asi  que  nunca  tuvo 

Obispo  diverso  del  Urgelitano: 

Y  visto  haber  pertenecido  á  Ur- 
gel  aquella  porción  >  que  era  el 
Condado  Pallares  >  resolvieron 

la  recobrase  ürgel ,  después  de 

faltar  Adulfo ,  que  se  intitula- 
ba Obispo  Palliareme.  Duró  en 

doc  j  (I;  y  antes  dd  7.  de  Jmüo 

(  precisamente  del  aíío  siguiente 

5>i  2. )  en  que  ya  tenia  electo  su- 
cesor ,  como  expresa  la  Escritu- 

ra iinmediata  á  la  precedente: 

VenerahlU  Agine  elefro  Arcbr- 

ephcopo  prima  Sedis  Narbonen- 
sis  urbls  per  horribilem  mortem 
sanSlíssimi  archipr£sulh  Armis^ 

ti,  y  la  trae  Aguirre  en  sus  Con- cilios. (2) 

69  Catell  en  la  Historia  de 

poder  del  Urgelense  hasta  el  aíío  Occitania  (3)  dice  vió  Carta  de 

957.  en  que  volvió  á  ponerse  los  Obispos  Sufragáneos  de  Nar- 
alli  Obispo ,  colocando  la  Sede  bona  al  Papa  Anastasio  111.  (  que 

en  Rota  ,  y  finalmente  se  trasla-  mudo  en  Octubre  del  año  siguien- 
dó  á  Balbastro.  te  91 3.)  en  que  le  dán  cuenta 

68    En  el  ana  siguiente  de  desgracia  de  Arnusto  ,  y 

912.  antes  de  Junio  sucedió  la 
horrible  desgracia  de  que  vinien- 

do el  Metropolitano  Arniilto  á 
un  Concilio ,  dió  en  manos  de 

enemigos,  que  le  asesinaron  cruel- 

mente ,  clavándole  los  ojos ,  cor- 

tándole la  lengua  ,  el  miembro 

del  pudor  ,  y  dejándole  casi 
muerto  á  golpes  y  palos  :  y 

en  efe£to  murió  luego  en  manos 

de  los  Obispos  Reginaldo  de  Be- 

ziers  y  Nantigisio  de  Urgel ,  que 

iban  al  Concilio,  y  le  halhron 

en  aquella  infeliz  disposición.  Es- 

to fue  después  del  15.  de  junio 

¿el  pi  I.  en  que  hizo  Arnulfo  la 

donación  38.  entre  las  Pruebas 

de  la  elección  del  sucesor ,  que 

por  tanto  no  se  puede  atrasar  del 

913.  Pero  aun  prescindiendo  de 
esto  ,  sabemos  que  uno  de  los 
Obispos  que  entonces  florecían, 
era  Teuderico  de  Barcelona  ,  (  a 

quien  se  ordena  lo  prevenido ) 

porque  cerca  del  año  de  914. 
respDndló  el  Papa  Juan  X.  á  los 
Obispos  de  la  Narbonense  $obre 
la  elección  del  Metropolitano 

Agio ,  (  a  quien  enviaba  el  Pa- 
lio) y  contra  el  competidor  Ge- 

raldo ,  (  á  quien  mandó  no  re- 
nozcan  por  Obispo)  y  entre  los 

Prelados  ,  á  quienes  dirigió  la 
Carta  ?  nombra  á  Tcodorico  de 

Bar- 

(r>   Tow.  U.col.  54.  (1)  Tm.lll.  p.  I$J.  ($)  P'íi* 
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Barcelona  ,  W'gon  de  Gerona, 

]orge  de  Vk^ue  ,  y  Rodultb  de 

UrgeLCO  ^ 
70  Prosiguen  las  memorias 

de  Teodoric.o  por  med'o  de  una 

compra  que  hizo  á  un  tal  Ausi- 
lio ,  o  Aurilio  de  lo  que  poseía 

en  la  Villa  de  Randaldi  en  el  Va- 

7  r  Persevera  la  memoria  de 

este  Obispo  en  el  año  de  931. 
de  Christo  ,  tercero  después  de 

la  muerte  de  Carlos  post  Odo- 
nem ,  (  el  qual  Carlos  murió  en 
el  929. )  pues  en  aquel  año  de 

931.  consagró  la  Iglesia  de  San 
Ginés  en  4.  de  Julio ,  según  Es- 

líes ,  como  refiere  Diago  ,  (  2  )    critura  citada  por  Aimerich.  (4) 

que  empieza  a  hablar  de  este 

Obispo  ,  colocando  la  citada 

compra  en  el  año  16.  de  Carlos 

el  Simple  ,  y  reduce  al  de  Chris- 
to 926.  Pero  Aimerich  pone  ti 

año  22.  de  Carlos  :  en  lo  que 

no  es  necesario  detenernos ;  por- 

72  Engañóse  Zurita  (  y  des- 
pués Mariana )  en  colocar  el  Con- 
cilio de  Fon-Cubierta  en  el  ano 

de  940.  habiendo  sido  presidido 
en  el  9 1 1 .  por  Arnulfo  ,  (  que  no 

vivia  ya  en  el  91.3. )  y  con  esto 

se  engañó  también  Diago  ,  alar- 

que  esto  era  ea  tiempo  de  Mirón  gando  la  vida  de  Teodorico  has- 
Conde  de  Barcelona ,  (  que  se  ta  aquel  año  de  940.  lo  que  no 

pone  muerto  en  el  929. )  y  cons-  fue  asi ,  (  constando  ser  falso  el 
ta  sobrevivió  Teodorico  después  ílindamento  )  y  tenia  sucesor  en 

de  morir  Aiiron ,  quando  por  su  el  año  de  937.  Acabó  pues  en- 
muerte  era  Conde  de  Barcelona 

Suniario ,  con  el  qual  levantó  el 
Castillo  de  Okrdola  ,  cerca  de 

Villafranca  de  Penades ,  ponien- 

do dentro  de  los  muros  una  Igle- 

siai  de  San  Miguel ,  como  refie- 
re allí  Diago ,  y  Baluzio  lo  au- 

toriza sobre  el  año  991 :  (3)  Vi- 
vas Barcinonensis  Episcopus  con- 

mravit  Ecclesiam  S.  Michaelis 

in  Castro  OlerduU ,  quam  olim 
Suniarius  Comes  una  cum  Theu- 

derico  Episcopo  inchoaverat. 

tre  el  931.  y  el  937.  con  largo 
Pontificado  ,  de  unos  30.  años, 

desde  el  906.  en  que  ya  era  Obis- 

po. Sucedióle 

GUILL ARAÑO,  ó  WILARA. 

Desde  antes  del  937.  basta  des-^ 
pues  del  950, 

73  Este  nombre  se  escribe 
Willara  y  Willarano  5  pero  con- 

vertimos la  W.  en  G.  como  en 

Willelmus  Guillelmus ,  Wifredus, 

Gui- 
(i)  Véase  la  carta  f » la  Galla  Chhttana ,  en  el  Tom.  11.  de  la  Hist.  de 

Lapguedoc  ̂ y  en  la  noMsma  Coleít'tonde  Conalios.  (2)  íol.  47.  (3^  L'tO, 
^.  de  la  Muña.  {^4)  fag.  2,77.  r 
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Guifredo  &c.  Su  primera  meii-   timos :  y  esto  fue  para  edificar  la 
cion  consta  en  Donación  hecha 

por  el  Conde  Suniario  en  el  año 

937.  al  Monasterio  de  San 
Pedro  de  Roda  en  el  Condado 

de  Peralada,  por  la  qual  le  con- 
cedió ciertas  posesiones  en  el 

Condado  de  Gerona ,  las  qua- 
les  vinieron  al  dominio  del  Con- 

de Suniario  per  vocera  WHlara-' 
ni  Episcopí  Barcinonensls  ,  como 
tefiere  la  Escritura  de  la  dona- 

Calonja  ,  ó  Casa  donde  habita- 

sen los  Canónigos  :  Fropter  Cj- 
nonicarn  construend.irn.  Véase  la 

Escritura  en  el  Apéndice  8  i.de  la 

Marca,  aíío  de  944.  D'ago  refie- re esto  sobre  el  año  93  5 . en  que 

5iipone  vivo  al  antecesor  Teo- 
dorico  ,  (2)  pero  no  tuvo  razón, 

pues  la  Escritura  nombra  al  Obis- 
po Guilerano  ,  y  fue  hecha  ea 

el  año  9.  de  Ludovico  iV.  hijo 

cion  mencionada  por  Baluzio  (i)  de  Carlos  el  Simple  ,  que  no  em- 
ano de  937.  En  este  año  hizo  el  pezó  á  reynar  hasta  ú  97^6.  Por 

Conde  la  donación  :  pero  las  po-    ío  qtie  su  año  9.  concurrió  con 

sesiones  pasaron  antes  a  su  )U- 
tisdlccion  de  la  dd  Obispo ;  sin 

saberse  en  que  año. 

74  En  el  938.  escribió  el 

Papa  León  VII.  la  Carta  estam- 

pada en  el  Apéndice  de  la  Mar- 
ca sobre  aquel  año  ,  por  la  qual 

honró  mucho  al  Monasterio  de 

BJpoll ,  por  su  grande  observan- 

cia ,  y  le  recomendó  á  Arzobis- 

pos ,  y  á  Obispos ,  entre  los  qua- 
les  expresó  á  WiUarano  Barcinor 
líense. 

75  Logró  este  Prelado  cier- 
tas posesiones  que  le  donó  el 

Conde  Suniario ,  y  la  Condesa 

Richilde  para  si  y  sus  sucesores: 

y  añadió  el  Conde  otra  particu- 
lar donación ,  que  fue  el  diezmo 

de  las  Raficas  de  Tortosa  ,  esto 

es,  de  una  renta  de  géneros  raari- 

el  944,  y  no  con  el  935.  Pero 
son  disculpables  los  Escritores 
pasados  en  no  tener  mas  aciertos, 

por  faltarles  documentos  ,  y  no 
estar  hechos  á  examinar  las  cosas 
con  escrúpulo. 

76  Baluzio  advierte  nom- 

brar ya  esta  Escritura  en  el  Tí- 

tulo de  la  Iglesia  á  Santa  Eula- 
lia ,  quando  antes  solo  se  decía 

de  Santa  Cruz.  Esto  era  lo  co- 

mún; pero  ya  vimos  en  el  Privi- 
legio del  año  878.  nombrada, 

demás  de  la  Santa  Quz ,  á  Santa 

Eulalia. 

77  Por  este  tiempo  lograron 

los  Condes  ,  que  el  Obispo  die- 
se para  Casas  de  Religiosas  ú 

sitio  donde  están  las  de  San  Per 
dro  de  las  Fuellas ,  Orden  de  San 

Benito  ,  y  labraron  allí  Iglesia, 

que 

(i^   Lih»  4.  áe  UüétrcA*  (2}  FqL  74^ 
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que  dotaron  ,  entregando  á  la    clonada  por  Diago ,  al  hablar  del 

Obispo  Aecio(3)  ofrece  cosas 
muy  notables :  una ,  que  el  Obis- 

po Wilara  ganó  de  los  Moros  el 
Castillo  de  Olerdula ,  que  desde 

entonces  perteneció  á  la  Silla 

Episcopal  de  Barcelona:  otra, 
que  el  mismo  Obispo  le  dio  en 
alodio  á  Sisobaldo  :  y  otra  ,  el 

tiempo  destos  sucesos  ,  que  Dia- 
go erró,  señalando  el  año  94 1. 

el  qual  de  ningún  modo  corres- 
ponde al  señalado  en  la  Escritu- 

ra ,  que  dice  es  ano  quinceno  del 

Rey  Luis  el  quarto :  y  este  cor- 
responde al  950.  de  Christo:  por- 

que empezó  después  del  15  de 

Enero  del  936.  en  que  nmrio  Ro- 
dulfo :  y  contando  como  prime- 

ro de  Luis  este  de  936.  tienes  al 

quinceno  concurriendo  en  su  ma- 

yor parte  con  el  950.  sin  duda. 
80  Sabemos  pues,  no  solo 

que  este  Obispo  conquistó  el 
Castillo  de  Olerdula,  sino  que 
vivía  en  el  9)  o.  (*) 

Abadesa  ( llamada  Adalauda )  el 

instrumento  de  la  dotación ,  cu- 
yos bienes  autorizó  el  Obispo, 

confirmándolos  para  siempre,  co- 
mo refiere  Baluzio(i)  citando 

documento  antiguo  de  la  mis- 
ma Real  Casa  ,  cuyo  principio 

atribuye  á  estos  Condes  Sunia- 

rio  y  Richilde ,  y  no  á  Ludo- 
vico  Pió ,  como  anda  recibido. 

Los  Condes  procuraron  pérfido- 
nar  la  obra,  haciendo  que  el 

Obispo  Guilarano  consagrase  la 

Iglesia,  lo  que  fue  en  16  de  Ju- 
nio de  la  Era  983.  corriendo  el 

año  19-  de  Luis ,  hijo  de  Carlos 

(el  Ultramarino)  año  de 9^^.  co- 
mo propone  Diago  (2)  y  Balur 

zio  sobre  aquel  año.  Hizose  la 

función  con  toda  solemnidad, 
asistiendo  los  Condes  con  toda 

la  Corte  :  y  añade  Diago  que  el 

Conde ,  Condesa ,  y  Obispo  hi- 
cieron nuevas  donaciones  y  gra- 

cias á  la  Casa. 

78  Desde  aqui  cesa  la  noti- 
cia deste  Obispo,  sin  conocer 

otro  por  algún  tiempo. 
79  Pero  una  Escritura  men- 
Tomo  XXIX. 

Del  sucesor. 

8i    Poco  arreglados  andan 
los  Fastos  de  Barcelona  por  este 

Ce  tiem- 

.    (O    í-ib.      col.  1^0.  de  la  Marca.    (2)    Tol.  j^.    (5)    Foí.  87. 

ADICION. 

(*)    [  Por  una  Escritura  del  Lib.  4.  de  Antigüedades  fol.  i  f  2.  n.  5  5^. 
consta  que  el  Obispo  Guillara  dio  a  Sisobaldo  una  tierra  (propria  del 
Obispo)  en  el  termino  de  Olerdula  en  el  sitio  llamado  Granada.  Fe- 

cha 17.  (acaso  7.)  Idmjiú'úan.i^.  regnann  Ludov.  que  es  año  da 
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tiempo ;  porque  el  Catalogo  de 
Paulo  pone  á  GuUerano  antes  de 

Teodorico,  constando  ser  des- 

pués :  y  luego  da  á  Pedro  I.  Dia- 
go  pone  un  Gondemaro  entre 

Teudorico  y  Wilara  :  y  sin  de- 

cir quando  acabó  este  ,  ni  quan- 
do  empezó  el  sucesor,  pone  que 
murió  el  Obispo  de  Barcelona 

Berengu;r  en  el  964.  Esto  prue- 
ba no  haber  documento  cierto 

sobre  los  Prelados  deste  tiempo, 

V  asi  *"alta  srguridad  no  solo  en 

la  Croíiologia  ,  sino  en  los  nom- 
bres :  y  no  habiendo  con  que 

probar  los  dichos ,  es  mejor  re- 

currir al  s'lencio.  Puede  ser  que 
entre  este  y  Pedro  no  mediase 

ninguno. 

PEDRO 

Desde  antes  del  961  hasta  el  'j':^. 

82  La  Carta  de  Cesar io  al 

Papa  Juan,  (i)  nombra  á  Pedro 

Obispo  de  Barcelona ,  como  uno 

de  los  que  no  quisieron  recono- 

cerle Metropolitano  de  Tarrago- 
na ,  á  cuyo  Titulo  le  habían  con 

sagrado  los  Obispos  de  Galicia. 
Esto  fue  cerca  del  aíío  9^2.  co- 

mo mostramos  en  el  Tomo  XIX. 

(2)  y  así  por  aquel  tiempo  pre- 

sidia ya  en  Barcelona  su  Prela- 
do Pedro. 

83  Conc  ur  rio  este  con  ot  ro  s 
Señores  á  cumplir  el  testamento 
del  Conde  Mirón  en  el  a  i  de  Di- 

ciembre del  año  doce  del  Rey 

Lotario  (hijo  de  Luis  el  Ultra- 
marino) que  empezó  en  el  954. 

y  por  tanto  su  año  1 2  concur- 

rió con  el  966  de  Chr'sto.  En- 
tonces los  egecutores  del  Testa- 
mento n  entregaron  muchísima 

i>cosa  (dice  D'ago)  (3)  á  la 
Iglesia  y  Cabildo  de  Barcelo- 

>i  na ,  y  le  adjudicaro  i  muchas 

» Iglesias,  y  entre  ellas  la  de 
» los  Santos  Mártires  Insto  v  Pas- 

» tor  de  la  propria  Ciudad.i>" 
Asi  dice  que  consta  por  instru- 

mento publico  en  el  libro  4.  de 

las  Antigüedades  de  la  misma  Ca- 
tedral fol.  18. 

84  Puesta  la  Metrópoli  Tar- 
raconense en  Ausor.a ,  por  estar 

destruida  la  Capital ,  fue  preci- 
so atribuirla  Sufragáneos ,  para 

que  hubiese  Provincia.  A  la  sa- 
zón no  había  en  Cataluña  (del 

Pirineo  aci )  mas  Obispados  que 

Barcelona,  Vique,  Gerona,  y 

la  agregada  Elna.  El  Papa  Juan 

XIII.  que  puso  la  Metrópoli  en 

Vique  (  como  vimos  en  su  Bula, 
dada  en  el  Toino  5.)  (4)  escri- 

bió una  Carta  á  los  Obi  pos 

que  que  debían  reconocer  al  x\u- 
sonense  como  Metropolitano ,  y 

uno 

(1)  Puesta  en  el  Tomo  i^.  p¿tg.  7,70.  (2)  P^^.  161.  «.49.  (3)  F0/.77. 

(4)    Pu^.  102.    (*}    Piibliuda  (n  elTmo  XXlllI.  p.  96, 
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uno  de  los  expresados  es  Pedro  972.  y  el  medio  es  el  P73. 

de  Barcelona.  Esto  fue  en  el  año  87  Tiempo ,  nombre,  y  Se- 

de 971.  como  viiiios  en  el  To-  de  constan  en  la  Escritura ,  cu- 

ino 25.  (i)  yo  principio  es:  Vivas  Episco- 

8f  Al  año  siguiente  972.  pus,  lícet  indignus,  pastor  ta- 
convidó  el  Obispo  Ausonense  á  men  B.irchinontnsis  Sedis  &c.  y 

Pedro  de  Barcelona  para  consa-  la  data :  XV.  Kal.  M.iii  ann» 

grar  solemnemente  la  Iglesia  de  XX.  regnante  Leutar'to  filio  Lu^ 
San  Benito  de  Bages ,  donde  con-  dovici  Regis ,  que  empezó  en  el 

currlo  con  el  de  Urgel ,  y  gran  954.  después  del  10  de  Setiem- 
numero  de  nobleza.  Véase  la  Es-  bre,  y  su  ario  20.  corría  con  el 
critura  en  la  Marca  (2),  porque  97-  en  17  de  Abril.  La  materia 

es  muy  notable  acerca  de  la  dis-  de  la  Escritura  es  á  favor  de  los 

cipünaque  observaban  en  la  con-  habitadores  de  Monte-macelo ,  á 
sagracion  de  las  Iglesias.  Esto  quienes  con  acuerdo  del  Cabil- 

fue  en  Domingo  3.  de  Diciem-  do ,  y  del  ConJs  Borrel,  conce- 
brc  del  972.  y  al  siguiente  acá-  dio  franqueza  é  im inanidad  para 

bó  el  Obispo  Pedro,  puesáprin-  vender  y  trocar,  sin  mas  carga 
cipio  del  974.  tenia  sucesor,  Ha-  que  pagar  diezmjs  y  primicias, 
mado  y  no  poder  reconocer  otro  Se- 

VIVAS  fiorío  que  el  de  la  Santa  Iglesia. 

Desde  el  973  basta  principios  Firman ,  demás  del  Obispo ,  Fer^ 

del  99 5 .  rario Sacerdote,  Guadam':ro Pres- 
bítero, Guh'ta  Levita  Archiscri- 

S6  Es  muy  estimable  la  Es-  nii ,  V7ves  Presbítero ,  Guillara 

critura  1 1 8  de  la  Marca  Hispa-  Presbítero  ,  Seniofredo  Presblte- 

nlca ,  por  asegurarnos  el  tiem-  ro ,  Borrell  Conde  y  Marques, 
po  en  que  presidia  Vlvjis  en  Bar-  por  la  gracia  de  Dios,  z^tio 
celona,  que  por  cercano  a  la  G.  D.  Ooispo.  (esta  es  conftr- 
ultima  memoria  del  antecesor,  macion  del  Obispo  sucesor)  Es- 

descubre el  fin  de  uno  y  princi-  te  Privilegio  fue  para  repoblar 
pió  del  otro,  que  según  la  da-  el  lugar  de  Monmell  y  que  era 
ta  de  las  dos  Escrituras,  fue  el  d^lSeiíorío  de  la  Ighsia. 
año  973-  pues  la  del  presente  88  El  Obispo  Vivas  y  el  Ca- 
fue  en  17  de  Abril  del  974.  la  bildo  commutaron  con  el  Arce- 
dcl  otro  en  3  de  Diciembre  del  diaao  Lobeto,  unjs  Casales  que Ce  a  te^ 

(l)    P4|.  105.    (a)    Col.  8í)6. 
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tenían  junto  a  la  Catedral ,  por 

otros  de  Lobeto  junto  á  la  puer- 

ta de  Regumir,  y  una  tierra  fue- 
ra de  la  Ciudad  en  i.  de  Enero 

del  año  1 1  de  Lotario,  que  cor- 
responde al  año       de  Christo. 

89  Después  se  hizo  la  tercera 

consagración  de  la  Iglesia  de 

poll,con  mucha  solemnidad  y  con- 

currencia de  Prelados,y  de  Princi- 
pes, en  el  ano  de  977.  los  quales 

otorgaron  unDecreto  muy  autori- 
zado á  favor  de  los  bienes  del  mo- 

Hasterio,donde  se  lee:  Vivens  Bar- 
chmonensls  eximius  pastor,  (i) 

90  Fue  Vivas  muy  zeloso 

de  mirar  por  el  bien  de  los  lu- 

gares que  pertenecian  al  domi- 
nio de  su  Iglesia :  por  lo  que  de- 

mas  de  los  privilegios  concedi- 
dos á  Monmell  para  repoblarle, 

dio  en  feudo  el  Castillo  de  Alba- 

no  á  un  Caballero  principal,  Gui- 
tardo  de  Mureden ,  para  que  le 

mejorase  ,  reservándose  el  dere- 
cho de  prestarle  omenage,  de 

que  sin  consentimiento  del  Obis- 
po no  pusiese  familias  ,  y  que 

no  llegase  á  tocar  Iglesias ,  diez- 
mos ,  primicias ,  ü  ofrendas  ,  ni 

tampoco  al  Señorío  de  Santas 

Cruces  sobre  el  río  Gayano  (di- 
verso del  monasterio  asi  llama- 

do). Esto  fue  con  acuerdo  del 

Trat.Giy.  Cap.  6. 

Cabildo,  y  del  Conde  Borrel, 
en  2 1  de  Diciembre  del  año  24 

de  Lotario ,  que  Diago  (2)  re- 
duce al  año  979,  lo  que  no  fue 

asi :  porque  Lotario  empezó  des- 
pués del  10  de  Setiembre  del  año 

954  en  que  murió  su  Padre  Luis, 

y  fue  coronado  en  1 1  de  Noviem- 
bre de  aquel  año  de  54.  Añáda- 

se á  estos  los  2  3  que  Lotario 
cumplió  antes  de  Diciembre  del 

977.  y  se  verá  que  su  año  24  em- 
pezaba á  correr  en  Diciembre  de 

aquel  año  977.  y  como  la  Escri- 
tura es  de  Diciembre  de  su  año 

24.debe  reducirse  al  977.  corrien- 
do aquel  año  24.  por  el  de  978, 

hasta  después  del  10  de  Setiem- 

bre en  que  empezaba  el  2  5 .  Cor- 

responde pues  aplicar  esta  Escri- 
tura al  977  (por  ser  de  Diciem- 
bre) y  de  ningún  modo  al  979. 

91  De  aqui  sale  otra  averi- 
guación del  año  en  que  los  Mo- 

ros se  apoderaron  de  Barcelona, 
destruyendo  á  sangre  y  á  fuego 
lo  mas  estimable ,  de  vidas ,  ha- 

ciendas, y  Escrituras.  Esto  fue 

en  el  año  3 1 .  de  Lotario ,  pues- 
to el  sitio  en  miércoles  i.  de  Ju- 

lio ,  y  tomada  la  Ciudad  á  los 
siete  dias ,  como  dice  la  Escritu-i 

ra :  ("*)  pero  el  año  de  Christo 
CMLXXXVI.  tiene  yerro ,  pues 

de- 

(i)  Véase  U  Escritura  ApenLii':!,.  de  U  Marca  tol.gi-j.  (2)  'Refte-* 
ve  U  Escritura  pag.  79.  (^)  Anuo  Dñi  CMLXXXVI.  (85)  imperante  LO' 

thario  trigessimo  primt  armo,  die  K.almdarum  Juliij  feria  cjuarta^  a  Sarrace- 

nis 
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debe  ser  985.  en  el  qual por  Tu-    niendo  alli  Religiosas,  y  por 
lio  corría  el  año  3 1  de  Lotario, 

empezado  después  del  10  de  Se- 
tiembre del  84.  en  que  cumplió 

el  año  30.  y  empezó  el  31.  que 

corría  por  Julio  del  85  hasta  Se- 
tiembre. Y  como  el  suceso  es  de 

Julio  de  su  año  31.  debe  redu- 
cirse al  98  5 .  como  convence  tam- 
bién la  Feria  ,  que  era  quarta  en 

I.  de  Julio  del  985.  regido  por 

la  D.  que  da  en  miércoles  las 
Kalendas  de  aquel  mes ,  y  en  el 
año  de  S6.  no  era  miércoles,  si- 

no jueves.  El  mismo  año  de  8  5 

pone  el  Anónimo  de  RipoU  en 
los  hechos  de  los  Condes  de  Bar- 

celona :  y  Carbonell  f.  48  de  su 
Crónica. 

Recobró  luego  el  Conde  la 
Ciudad,  y  cuidó  de  reparar 

los  daños ,  que  fueron  lamenta- 
bles. El  Real  monasterio  de  las 

Puelas  quedó  desamparado :  pe- 
ro el  devoro  Conde ,  y  el  Obis- 

po Vivas  le  restablecieron,  po- 

Abadesa  á  su  hija  BonafiUa.  Asi 

consta  por  Escritura  del  992 

(añoV.  deUgón)(i):  Vivane- 
qtie  Sedis  S.  Crucis  antistite  pá- 

rente. Según  lo  qual  padeció  este 

Prelado  la  gravísima  tribulación 
mencionada ,  y  desde  el  año  de 

986  emplearía  bien  su  zelo  y  ca- 
ridad en  reparar  los  daños  de 

tantas  ruinas  ,  viudas ,  y  huér- 
fanas como  habían  quedado. 

92  A  estas  desgracias  de  los 
Moros  acompañaban  otras  de 

los  Chrlstianos ,  que  hacían  vio- 
lencias á  la  Iglesia :  y  tal  fue  un 

Vizconde  de  Barcelona  ,  llama- 

do Geriberto:  pero  dándole  Dios 

luz  de  su  impiedad  contra  la  Se- 

de de  Santa  Cruz  y  de  Santa  Eu- 

lalia ,  se  arrepintió  con  digna  pe- 
nitencia y  satisfacción ,  conce- 

diendo á  la  Santa  Iglesia  la  ha- 
cienda que  tenia  junto  á  Barce- 

lona, que  era  de  tierras  y  vi- 
ñas, en  el  año  985.  (2) 

El 
vis  ohsessa.  est  Barchinona  ,  &  term'íttcnte  Deo  propter  peccata  nostra  captA 
tst  ab  e'ts  in  eodem  mense  secundo 'Soiuis^  &  ib  'tdm  mortui  ve/  iapú  sunt  «tunfs 
habitantes  de  e^dem  Chítate  reí  de  ejusdtm  Comitatu,  qui  ibiáem  intro'ierant  ptr 
jussionem  Dowini  BorrelU  Comitts  ad  custodiendúni  vel  ad  defftndendum  eaw. 

^—lí  ib'tdem  periit  omnem  st-J^stantiam  eoyum,  kS"  qu'tdquid  ibidem  congregAVerant 
tam  de  libr'ts  quam  de  praceptis  regalibiis  vel  de  cunct'ts  Ulorum  stripturis,  óm- nibus modis  confedis^  per  quas  retinebant  cúnela  eorum  jlodia  reí  possessionts 
Ínter  eos  cr  praiedentes  eorum  parentes  a  ducemis  annis  &  ampUus :  ínter 
quas  peidítA  fuerunt  scriptura.  de  quodam  homine  nomine  Adán  &  de  uxore 

Míua  nomine  Dulcidla.  Dia^o  lib.     c.  22.  fol.  8  i.  Marca  Hisp.  001.935. 
(i;  Ln  ü  Apend.m.deUhlitrcA,  (2)  Véase  el  Apend.j7,6.  de  lnuána. 
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93  El  Obispo  zcloso  de  los 

bienes  de  la  Iglesia ,  logró  De- 
creto del  Conde  Borrel  sobre  la 

immunidad  de  los  bienes  y  de- 
pendientes della ,  V  presto  nece- 

sitó renovar  la  memoria  deste 

Priválegío  :  porque  en  un  Juicio 
publico  que  el  Conde  tubo  en  su 
Palacio ,  asistiendo  á  la  Audien- 

cia el  Ob'spo  Vivas  coii  el  de 
Gerona  v  ¿eñores  de  la  Corte, 

iban  á  proceder  contra  un  de- 
pendiente de  la  Casa  del  Obisp  j, 

acusado  de  reo.  El  Prelado  citó 

su  Privilegio  :   y  reverente  el 

Conde  ,  declaró  que  de  ningún 
modo  intentaba  vulnerar  sus  ho- 

nores, deseando  únicamente  con- 

servar la  Justicia,  y  que  á  el, 

como  á  todos  los  Obispos  ante- 
cesores, serian  conservados  sus 

Privilegios :  favor  á  que  digna- 
mente reconocido  el  Prelado,  to- 

mó por  suya  la  causa  contra  el 

reo,  á  quien  castigarla  confor- 
me á  la  gravedad  del  delito,  pues 

era  no  menos  que  acerca  de  fal- 
sear Moneda.   Refiérelo  Diago 

sobre  el  año  de  ppo.  (i) 

94  La  Iglesia  de  Urgel  pa- 
decía también  graves  violencias 

en  sus  bienes  por  parte  de  los 

ministros  de  Ermengauda  Con- 

^^sa  de  Cerdafia :  y  queriendo 

el  Obispo  Sala  usar  de  las  armas 

de  la  Iglesia  con  mucha  mode- 

(i)    Lil.  2.  cap.i^.  fol.  83. 

T)'at.6i^.  Cap.  6, 

ración  y  prudencia ,  llamó  a 
nuestro  Obispo  Vivas ,  y  al  de 

Ribajorza,  con  cuyo  acuerdo, 
y  de  los  Sacerdotes  y  Monges 
de  la  Diócesi ,  excomulgó  y  pu- 

so Entredicho  en  los  territorios  de 

Cerdaña,  y  Bergitanense,  excep- 
tuando á  la  Condesa  y  sus  hijos 

(por  no  exasperar  lo  que  iba  á 

curar)  pero  recargando  á  los 
fautores  sus  ministros.  Esto  fue 

en  el  991.  en  que  lo  propone 
Balucio. 

95  En  el  mismo  año  de  991. 
consagró  Vivas  la  Iglesia  de  San 

Miguel  de  Olerdola,  como  vi- 
mos al  tratar  del  Obispo  Teo- 

dorico  (num.70.) 
96  Promovió  los  bienes  de 

la  Iglesia  por  trueques  y  com- 
pras :  pues  en  aquel  año  de  991. 

compró  á  Gauseberto  dos  Mo- 
diatas  de  viña  en  territorio  de 

Barcelona  ,  donde  decian  Terre- 
ros albos.,  en  quarenta  sueldos. 

Al  Conde  Borrel  compró  una  vi- 
ña en  el  termino  llamado  Arden- 

tía ,  la  qual  viña  le  vino  al  Con- 
de por  composición  en  exceso 

de  un  tal  Redesindo,  y  se  la  ven- 
dió al  Obispo  en  siete  Pensas  de 

oro :  de  que  se  hizo  Escritura 

en  25.  de  Febrero,  año  6.  del 

Rey  Hugo  ,  que  fue  d  99-2^.  de Christo.  Al  otro  año  commutó 

el  mismo  Obispo  unos  Casales 

con 
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con  otros  de  Marcusia  por  uti- 
lidad que  resultaba  á  la  Iglesia. 

97  El  Conde  Borrel  dispuso 
de  sus  cosas  para  la  muerte  ,  y 
uno  de  los  Testamentarios  fue 

nuestro  Obispo  Vivas  ,  como 

muestra  el  Testamento,  (1)  he- 
cho en  24,  de  Setiembre  del  ano 

7.  del  Rey  Ugo ,  que  corres- 
ponde al  993-  deChristo.  Poco 

después  falleció  el  Conde  dentro 

de  aquel  aíío  de  993.  como  afir- 
ma la  Historia  de  los  Condes  de 

Barcelona  por  el  Monge  de  Ri- 

poll. 
98  El  Obispo  Vivas  deter- 

minó pasar  á  Roma ,  antes  de 

fallecer  el  Conde  ,  y  previnien- 

do los  riesgos  de  la  peregrina- 
ción ,  hizo  su  Testamento  con 

gran  reconocimiento  de  ser  pol- 
vo y  ceniza.  Por  él  vemos  que 

tenia  un  hermano  llamado  Fre- 

dario :  hermanas  llamadas  Er- 

mentrudis ,  y  Bonadoyjipna :  so- 

\\  brino  M'^ro ,  y  sobrina  Emo. 
OtraEmo  era  su  comadre.  Nom- 

bró por  limosneros  (esto  es,  Tes- 
tamentarios )  á  Godmar  Eonucio, 

Bonotilio ,  Geriberto  V'zconde, 
y  Lobeto  Arcediano.  Sábese  que 

-era  rico,  según  lo  mucho  de 
que  dispone  :  y  la  principal  me- 

moria es  de  su  Igles'a :  pu  :s  aun 
legados  hechos  á  varias  perso- 

nas ,  manda  que  después  de  sus 

(l)    Publicado  en  el  Apend.  i^^i.  t 

•celona.  Vivas.  10 J 

días  recaigan  en  la  Casa  de  San- 
ta Cruz  y  Santa  Eulalia.  Aquí 

expresa  el  viage  que  disponía  pa- 
ra visitar  á  San  Pedro  y  demás 

Santuarios  de  Roma  ,  pues  por 

los  riesgos  otorgó  el  Testamen- 
to. Falta  la  data:  pero  corres- 

ponde al  ano  993.  ó  poco  antes, 
viviendo  el  Conde  Borrel ,  y  la 

segunda  muger  Aimerudis ,  á  los 

quales  nombra  el  Obispo ,  di- 
ciendo les  den  cinqüenta  calces 

de  cebada  ,  y  una  cantidad  de 
vino.  Murió  el  Conde  Borrel  en 

aquel  aíío  de  993.  después  del 

día  2  4.  de  Setiembre,  en  que  cer- 
cano á  la  muerte  hizo  Testamen- 

to :  y  asi  el  de  Vivas  (que  le  su- 
pone vivo )  fue  antes.  Axcordose 

también  el  Obispo  de  todos  los 

Canónigos  y  Presbíteros ,  man- 
dando dar  á  cada  uno  un  caiz 

de  trigo  ,  y  un  cerdo  :  y  á  los 
que  sirven  en  las  demás  Iglesias 

de  la  Ciudad  y  fuera  de  ella  des- 
de el  Llobregat  á  Bisaucio ,  un 

caiz  de  cebada.  También  dejó 

legados  a  los  Monasterios  de  ¡as 
Puelas  ,  y  de  San  Cucufate  :  con 
grandes  mandas  a  sus  familiares 
y  criados  :  previniendo  que  en 

lo  que  sobrare  dispongan  sobre 
ornamentos  de  la  Catedral ,  y 

utilidad  de  pobres  y  peregrinos. 

99  No  sabemos  si  el  Obispo 
cumplió  el  víage  á  San  Pedro  de 

Ro- 

f  U  Marca. 
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Roma :  pero  tubo  tiempo ,  pues 
alcanzó  el  de  Don  Ramón ,  su- 

cesor de  su  padre  el  Conde  Bjr- 
rel ;  el  qual  Conde  Don  Ramón 

con  su  muger  Ermesenda  vendió 
al  Obispo  Vivas  en  quince  onzas 

de  oro  puro ,  unas  tierras  y  vi- 

ñas que  tenían  cerca  de  Barce- 
lona, en  trece  de  las  Kalendasde 

Febrero ,  reinante  Ugom  Rege^ 

qui  Dux  fíísrat  pridem.  La  co- 

pia pone  anno  6.  pero  sin  duda 

tiene  yerro :  porque  el  aíío  sex- 

to de  Ugo  por  Enero  correspon- 
de al  P93.  en  que  no  era  Conde 

el  otorgante  Ramón,  sino  su 

Padre  Borrel :  y  asi  la  data  es 

posterior  al  99?.  y  tiebe  atrasar- 

se al  994.  en  que  era  Conde  Doa 
Ramón  ,  ó  á  lo  mas  al  995.  por 

Enero  ,  y  no  mas :  pues  enton- 
ces murió  el  Obispo  Vivas  ,  an- 

tes del  dia  once  de  Marzo  ,  co- 

mo consta  por  la  Escritura  cita- 

da en  Diago,  (1)  en  que  los  Al- 
baceas  dieron  cumplimiento  al 

Testamento,  dia  11.  de  Marzo 

del  año  o5iavo  de  Ugo ,  que  fue 

el  995.  de  Christo:  y  asi  falle- 
ció el   buen  Prelado  cerca  de 

aquel  dia  y  año :  habiendo  ven- 
dido á  los  Condes  Don  Ramón  y 

Doña  Ermesenda  la  hacienda  di- 

dia ,  en  el  994-  ó  á  lo  mas  en 

Enero  del  995.  corriendo  el  año 

VIL  á  VIII.  del  Rey  Ugo  :  pe- 

Trat.6^.  Cap, 6, 

ro  no  en  el  VI.  en  que  no  eran 

Condes  los  que  se  dicen  ̂ erlo 
en  la  Escritura  de  su  compra. 

AECIO  II. 

Desde  el  p9=^.  hasta  Agosto 
del  loio. 

100  El  orden  de  la  cronolo- 

gía muestra  que  le  sucedió  Aecio, 

segmi  algunas  memorias  apun- 
tadas por  Aimerich  con  escasez, 

quando  su  asunto  era  publicar 

los  hechos  destos  Obispos.  Ci- 
ta un  Instrumento  del  año  9)9. 

sin  decir  de  que  trata.  Otro  di- 
ce que  leyó:  pero  no  explica 

años ,  ni  materias  ,  contentán- 
dose con  la  expresión  de  que 

prueban  haber  llegado  al  año  de 
mil  y  diez. 

I  o  I  Diago  dice  que  la  elec- 
ción de  Aecio  se  hizo  de  co-^ 

mun  acuerdo ,  quando  vacó  la 

Sede:  y  esto  fue  ̂ como  vimos; 
á  la  entrada  del  995»  desde  eí 

qual  debe  empezar  el  sucesor 
de  Vivas. 

102  Al  punto  empezó  Aecio 

á  promover  los  bienes  de  su  Igle- 
sia :  pues  dio  á  Rogiato  y  á  su 

muger  Guinildille  una  viña  junto 

á  Monjui,  y  éstos  entregaron 

al  Obispo  y  Cabildo  una  tierra 
allí  cerca  con  dos  mvinedas  de 

oro.  Fecha  sn  i.  de  Jmiio  año  9. 
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de  Ugo  ( que  fue  el  año  996.  de   reconocimiento.Esto  fue  en  1 3.de 
Christo.  (i) 

103  En  Setiembre  de  aquel 
ario  996.  commutó  con  Enego 
Sinderedi  un  alodio  que  le  dió 
con  diezmos ,  primicias  ,  tascas, 

ó  tributos  ,  y  Señorío  de  los  ha- 
bitadores ,  en  término  de  Círvi- 

Uone  ,  por  otro  en  territorio  de 
Barcelona.  (2) 

104  Una  muger  llamada  Ma- 
trona dió  á  la  Iglesia  de  San  Mi- 

guel (  perteneciente  á  la  Sede) 

su  casa ,  huerto ,  tierras ,  y  cin- 
co modiatas  de  viña ,  Junto  á  Bar- 

celona }  en  Magoria  :  Fecha  en 

18.  de  Agosto  año  6.  del  Rey 
Roberto  (  1002.  de  Christo. )  El 
Obispo  Aecio  y  el  Cabildo  no 

tuvieron  por  bien  que  no  re- 
servase nada  para  sí :  y  la  con- 

cedieron mientras  viviese  to- 

dos los  frutos  de  tierras  y  viñas , 

pagando  el  diezmo ,  y  que  en 
memoria  dé  anualmente  un  buen 
.  Tom.XXlX. 

Noviembre  del  mismo  anj.  (3) 

105  Volvieron  los  Mjros 
del  Rey  de  Córdoba  á  hacer  en 
el  año  de  1003.  una  entrada  de 
hostilidad  en  Cataluña  ,  causan- 

do graves  daños  en  el  territorio 
de  Villafranca  de  Panadés ,  ( que 

decían  Campo  Pen'itense  )  y 
entre  los  perjuicios  que  hicieron, 
asolaron  la  Torre  de  Granada 

perteneciente  al  dominio  delObis- 
po  del  territorio  ácOlerdula. 

'  Era  preciso  restablecerla: 
pero  excediendo  los  gastos  á  los 
haberes  ,  tomó  el  Prelado  la  re- 

solución de  vender  algunas  co- 
sas de  la  Iglesia  >  como  lo  hizo, 

vendiendo  una  casa  de  Barcelo- 

na á  Guitardo  Griego  en  19.  de 
Mayo  del  año  9.  de  RobertOjque 

fue  el  de  1005.  El  Obispo  justi- 
ficó la  acción,  publicando  la  ne- 

cesidad de  restaurar  la  Torre,  co- 
mo autorizó  en  la  Escritura.  (4) 

Dd  Los 

(i)  Lib.  i.fol.  161.  n.  424.  (2)  L'th.  i.  fol.  227.  n.  6\j.  (3)  Lib. 
i./o/.  157.  M.  411.        Pf«f¿íí ,  nota  el  Padre  Caresmar,  que  es  co» 
marca  a  la  parte  Occidental  de  Barcelona. 

(4)  Nír«»i  facimus  ómnibus  hominibus  ¡¡rdsentihut  &  futuris  quaüter 

Venit potentia  Cordubensis  cum  magno  &  innumerabili  exen'uu  in  loíum  Pe- 
^-^ensis ,  &  devastaverunt  omnes  Marchias  longe  &  prope  absque  imermissio- 
ne^&  fundims  destruxerunt  ipsam  nostram  lunim  Granatam  qua  (onstruC" 

ta  tiM  \n  nostro  ALtude :  unde  cogtt  nos  magna  necessitas  ut  vendamus  de  bo- 
nisEctUíU  sparsisítd  opus  restaurandi  ipsam  Twmm  8cc.  Diago,  fol.  S/.;^^) 

[i^)ADICION. 
Otra  Escritura  concebida  casi  en  los  mismos  términos  ( si  es  que  no 
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106  Los  Condes  Don  Ra-  m^do  Roberto,  que  muñendo  de- 

mon  y^Ermesenda,  confirmaron  jó  por  Tesrsmciirario  al  Canó- 
en  el  ano  de  ioo5.  la  donación  ni^o  Bonudo  ,  previniendo  dis- 

hecha por  un  ̂miliar  suvo,  lia-  pusiese  de  sus  bienes  para  bien 
do  Guitardo ,  que  dió  á  la  Igle-  de  su  alma.  Entonces  los  Canó- 
sia  de  Barcelona ,  y  á  la  de  San  nigos  de  la  Santa  Iglesia  juntos 
Aüguel  mtra  muros  ,  el  castro  con  Bonucio  resolvieron  aplicar 
Barherano .  como  refiere  Baluzio  aquellos  bienes  á  la  obra  pia  de 
sobre  aquel  año.  la  Canónica  para  restablecerla , 

107  El  Convento  de  San  Pe-  sacando  aprobación  del  Conde 
dro  de  ¡as  Vuelas  de  Barcelona  Don  Ramón  y  Condesa  Erme- 
tenia  también  necesidad  de  re-  senda  ,  juntam.ente  con  el  Obís- 
parar  su  Iglesia:  y  Altándole  fon-  po  Aecio  ,  los  quales  no  solo 
do  suficiente  para  la  obra  ,  tra-  aprobaron  la  aplicación  ,  síhd 
tó  de  vender  algunas  cosas ,  á  que  añadieron  contribuciones, 
cuyo  fin  sacó  licencia  del  Con-  dando  los  Condes  por  remisión 
de  Don  Ramón  Borrel ,  y  apro-  de  sus  pecados ,  de  sus  padres, 
bacion  del  Obispo  Aecio ,  en  28.  y  prosperidad  de  la  Casa  Real, 
deMa^'o  dáano  13.  deRober-  una  porción  de  oro,  y  Decreto 
to ,  que  fiie  el  1005?.  de  Chris-  de  que  los  Canónigos  elijan  en-, 
to.  Intervino  en  las  ventas  el  Ar-  tre  sí  Abad ,  y  Prepósito  que  cuí- 
cedianoDíí?i^ío, que  sucedió  en  de  fielmente  de  todo.  El  Obis- 
la  Sede  ,  como  todo  consta  en  po  dió  la  Iglesia  de  Santa  María 
Diago. (1)  de  la  Mar,  y  las  Tercias  de  los 

108    La  Casa  de  los  Cañó-  Jugares  déla  otra  parte  del  Lio- 

nigos  empezada  desde  el  Empe-  bregar  ,  con  lo  demás  que  ex- 
rador  Carlos  el  OIvo  hijo  de  Lu-  plica  la  Escritura  impresa  en  el 

dovico  Balbo  j  se  hallaba  des-  Apéndice  159.de  la  Marca,  y 

truida  con  el  tiempo  ,  y  apo^'^a-  en  la  novísima  Colección  de  Con- 
da  la  incuria  con  los  daños  y  so-  cilios  ,  por  quanto  confirmaron 
bresaltos  de  los  Moros.  Ocurrió  aquel  hecho  los  Obispos  Aecio 

una  oportunidad  de  restaurarla  ,  de  Barcelona  ?  Arnulfo  de  Vique, 

con  motivo  de  haber  llegado  á  Odón  de  Gerona ,  Sala  de  ür- 

Barcelona  un  rico  mercader,  lia-  gel ,  y  Oliva  de  Elna ,  los  qua-. 
les 

es  la  misma  )  que  la  presente ,  se  halla  en  el  üh.  4.  áe  las  Antigüedades, 

fol.  152.  n.  355.  con  la  misma  fecha  de  dia,  de  mes,  y  año.  ] 
(i)    rol.  87. 
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Ies  se  juntaron  en  Barcelona  ,  y 

aprobaron  lo  referido  en  9.  de 

Marzo,  Era  1047.  año  1009.  de 

Christo ,  13.  de  Roberto  ,  pues 
todos  estos  computos  usan  ,  y 

prueban  ser  puntual  la  época  se- 
ñalada de  Roberto  (  desde  fin  de 

Octubre  del  996. ) 

109  El  Caballero  Sala  Fro- 
yanez  dió  al  Cabildo  la  Iglesia 
de  Evolesa  con  acuerdo  del  Obis- 

po Aecio  :  pero  no  teniendo  en- 
tonces aprobación  de  sus  here- 

deros h  volvió  á  la  concesión  en 

tiempo  del  Obispo  sucesor,como 
veremos  sobre  el  año  de  1013. 

en  cuya  Escritura  hizo  mención 
del  presente  Aecio. 

110  Ya  viraos  la  Donación 

que  hizo  al  Cabildo  en  el  año 

-  de  1009.  ahora  tengo  delante 
una  Escritura  del  año  siguiente 
loio.  en  que  con  aprobación  de 

los  Condes  le  dió  la  Iglesia  de 
San  Saturnino  y  San  Juan  ,  si- 

ta Junto  al  Llobregat  en  Micia- 
noy  con  sus  diezmos  ,  primicias, 

obligaciones ,  para  que  cada 
dia  rueguen  á  Dios  por  él ,  y  por 
la  prosperidad  de  los  Condes, 
que  firmaron  la  Escritura  en  6. 

de  Marzo  del  año  14.  del  Rey 
Roberto,  (i  010.) 

111  En  aquel  mismo  año 
10 10.  dispuso  el  Conde  Don  Ra- 

món una  gran  expedición  contra 

los  Moros  de  Córdoba  ,  yendo- 
los  á  buscar  en  su  tierra ,  como 

^ona.  Aecio  11.  211 
ellos  vinieron  á  maltratar  la  su- 

ya. Fueron  varios  Condes  ,  y 
con  ellos  los  Obispos  Aecio  de 

Barcelona  ,  y  Otón  de  Gerona: 

pero  con  el  éxito  infeliz  de  que 
el  Conde  Ermengaudo  de  Urgel, 

y  los  Obispos  murieron  en  la  ba- 
talla junto  á  Córdoba.  Esto  fue 

en  primero  de  Setiembre  del  año 
loio.  como  dice  el  Epitafio  del 

Obispo  de  Gerona,  que  es  con- 
forme con  otros  documentos. 

DEODATO,  ó  DEUSDEDIT. 

Desde  é-/  loio.  hasta  el 
1029. 

112  Concluidas  las  exequias 

del  difunto  con  grave  sentimien- 

to de  la  desgracia ,  nombró  Bar- 
celona sucesor  de  su  mismo  Ca- 

bildo ,  escogiendo  á  Deodato , 

que  anticipadamente  suena  co- 
mo Arcediano  en  las  Escrituras. 

Sus  prendas  eran  tan  sol:)fesalien- 
tes ,  que  los  Eleftores  se  fatiga- 

ron poco  ,  conviniendo  desde 

luego  en  su  persona  ,  como  de- 
rnuestra  el  que  vacando  la  Sede 

por  Setiembre ,  consta  presidia 

ya  en  ella  Deodato  por  Noviem- 
bre ,  si  es  cierta  la  data  de  la  Es- 

critura en  que  el  Obispo  de  Ur- 
gel obtuvo  confirmación  de  Con- 

des, y  de  Obispos  sobre  la  dota- 
ción de  la  Cunonica  de  su  Igle- 

sia en  el  I  OI  o.  y  uno  de  los  Píq- 
háos  ñiQ  Deusdedit  Banhinonen- 

Dd  2  jiíj 
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sis  ,  como  expresa  la  Escritura  sor  promovió  lo  empezado,  jun- 

piiblicada^  en  la  Marca  Hispani-  tandose  con  el  Cabildo ,  Canó- 
ca ,  (i)  año  de  loio.  Yo  no  la  nígos ,  y  Clérigos :  todos  los  qua- 
tengo  por  deste  año  :  porque  les  otorgaron  Escritura  á  favor 
suena  allí  el  Obispo  de  Vique  de  la  Canónica  instituida  poco 
Borrel ,  y  ya  vimos  que  no  em-  antes  en  la  Sede  de  Santa  Cruz, 
pezó  hasta  el  101 1. Pero  sin  este  y  de  Santa  Eulalia  por  disposl- 

apoyo  obliga  la  necesidad  á  re-  cion  del  Obispo  Aecio ,  y  de  los 
conocer  pronto  sucesor  en  la  Ca-  Condes  :  Nos  simul  m  unum  do- 
pital ,  quando  no  ocurre  ningún  natores  sumus  ad  ipsarn  Kanoni- 
inconveniente.  cam  nuperrlme  institutam  ,  vi- 

113  Este  Señor  mantiene  del,  in  Sede  pralibeta  ,  sub  or~ 
memoria  de  su  familia ,  pues  fue  dinatione  de  Domno  venera- 

hijo  de  Eonucio  y  de  Senegon-  b'ili  quondam  Ethio  Tontijice^  ad- 
da ,  que  tuvieron  otros  cinco  hi-  hortante  Dno.  Raimundo  Coml- 
jos  ,  llamados  Amate  ,  Ralam-  te ,  conjugeque  ipsius  Domna  Ha- 
baldo ,  Ismardo,  Isuardo ,  y  Rey-  minisindis  gr.  Dei  C  omitís  a  locu- 
nardo  :  y  un  hermano  Seniofre-  pletante  &c.  Expresan  las  hacien- 

do ,  Arcediano  de  la  misma  Ciu-  das  que  la  dan  ,  tierras  ,  viñas, 

dad  de  Barcelona,  tio  de  Deo-  molinos,  prados  &c.  El  Obispo 
dato  ,  que  le  sucedió  en  el  Ar-  Deusdedit  dice  obtuvo  lo  que 
cedianato  ,  y  heredó  de  él  una  concede ,  por  sucesión  de  su  pri- 
Casa  con  Jardín  y  viña  junto  al  mo  Sunifredo  Arcipreste  ,  que 
Puerto ,  de  que  se  enamoró  la  dió  parte  al  Obispo  Aecio  ,  y 

Infanta  Emengarda,  hija  del  Con-  pasó  al  mismo  Deodato.  Los  Ca- 
de Borreli,  y  el  Obispo  se  la  ven-  nónigos  declaran  lo  que  aplican 

dió  en  19.  de  Diciembre  del  año  á  la  Canónica :  y  esto  fue  en  10. 

xg.  de  Roberto,  (que  fue  el  de  las  Calendas  de  Marzo,  año 

1014.  de  Christo )  como  refiere  16.  de  Roberto  ,  hijo  de  Ugo 

Diago ,  (2)  que  lo  extractó  del  (  que  flie  el  año  1012.  de  Chris- 
Lib.  4.  de  las  Antigeüdades ,  fol.  to. )  (3) 

159.0.374.  115    A  fin  de  Marzo  del 

114  Ya  vimos  como  el  Obis-  año  loi  3.  huvo  en  el  Palacio  de 

po  antecesor  Aecio  ,  protegido  Barcelona  la  gran  junta  de  Obis- 
de  los  Condes ,  logró  restable-  pos  y  Señores  ,  que  menciona- 
cer  la  Canónica :  ahora  el  suce-  mos  en  el  Tomo  precedente  so- 

bre 
(i)  Col.  P77.  dd  Apéndice  163.  (i)  lib,  1,  (.  ap.  (5)  Tol.  26.  n.  48, 



Obispos  de  'Barceli 
bre  aquel  año :  y  uno  de  los  Pre- 

lados fue  el  presente. 
I  1 6    La  restauración  de  la 

Casa  de  los  Canónigos  que  en 
el  año  de  1009.  se  dispuso  con 
aparato  de  buenos  medios  ,  fue 

dirigiéndose  al  fin  prósperamen- 
te, y  en  el  am  de  1013.  Era 

io5i.á  29.  de  Odubre  del  año 

1 8.  de  Roberto  (  cuyos  carade- 

res  se  expresan  ,  y  son  puntua- 
les )  volvieron  al  empeño  de  la 

restauración  el  Conde  y  Conde- 

sa Don  Ramón  y  Doña  Erme- 
senda  ,  el  Obispo  Deodato  de 
Barcelona  ,  Pedro  Gernndense, 

Borrel  de  Vique  ,  y  Ermengau- 
do  de  Urgel ,  los  quales  esforza- 

ron el  empeño  ,  y  aprobaron  la 
donación  hecha  al  Cabildo  por 
el  Caballero  Sala ,  expresado  en 
el  num.  io8.  del  an;ecesor.  El 

Obispo  Deodato  añadió  la  Igle- 
sia de  San  Adrián  á  orilla  del 

Besos  con  tedas  sus  pertenen- 
cias de  viñas  ,  jardines  ,  y  pa- 

lomares ,  como  dice  la  ¿critura 

que  tengo  ahora  presente. 
117  Mirando  Deodato  por 

los  bienes  de  su  Iglesia  ,  tuvo 
por  conveniente  hacer  commu- 
raciones  con  un  Caballero ,  lla- 

mado Geriberto  ,  y  su  muger 
Ei^a.  Trató  con  el  Cabildo  y 
con  el  Conde  ,  consultando  tam- 

bién á  otros  Obispos,  y  todos 
aprobaron  el  cange  ,  que  íúe  dár 
;1  lugar  de  Vi¿iram  en  la  Mar- 

na,  Deodato.  2  1 3 

ca  inferior  del  Condado  de  Bar- 

celona ,  territorio  de  Olerdolay 

proprio  de  la  Iglesia :  y  se  efec- 
tuó en  el  año  1 7.  de  Roberto, 

que  Baluzio  pone  bajo  el  1014. 
de  Christo  en  el  Apéndice  172. 

donde  ofrece  la  Escritura ,  pe- 

ro sin  mes ,  sin  el  qual  no  pue- 
de determinarse  uno  de  los  dos 

de  Christo  con  quienes  concur- 
re el  de  todo  Príncipe  que  no 

empiece  en  las  Calendas  de  Ene- 

ro. El  1 7.  de  Roberto  no  con- 
currió con  el  de  10 14.  pues  aca- 

bó en  Odubre  del  ioi3.yasi 
á  éste  debemos  señalar  en  falta 

de  mes ,  por  ser  con  el  la  ma- 

yor concurrencia  del  1 7.  de  Ro- berto, 

1 1 8  Hablase  enagcnado  tina 

posesión  perteneciente  á  San  Mi- 
guel ,  junto  á  Monjui  5  pero  el 

Obispo  Deusdedit  la  recuperó, 
cediéndola  á  Guilmundo  y  su 

muger  llamada  Aurofaóía ,  que 
dieron  una  modiata  de  viña  y 
doce  monedas  de  oro.  El  Procu- 

rador del  Obispo  fije  Seniofre- 
do  Poeta  ̂   Levita :  ía  data  fiie 

en  30.  de  Junio  :  FaBa  2.  Ca- 
lend.  Juliarum ,  anno  XX.  die  in- 

cboationis  ejus ,  regnante  Rober- 

to Rege  filio  quondam  Ugonis  Du-- 
cis  ,  esto  es  ,  en  dia  Sábado  ,  ó 

Feria  7.  año  de  1016.  en  que  el 

50.  de  Junio  cayó  en  Sábado, 

como  el  dia  que  empezó  Rober- 
to á  Reynar  ,  según  explicamos en 



2  1 4  España  Sagra 
en  el  Tomo  precedente  en  la 

Tabla  del  Rey  Roberto ,  pag. 

355. iip  Por  este  tiempo  se  es- 
meraba la  Iglesia  de  Barcelona 

en  el  estudio  de  Cañones  :  pues 

compró  pergaminos ,  y  asalarió 
un  Notario  para  que  copiase  las 

Decretales  de  los  Papas  :  y  esta- 

ba ya  efeduado  en  6.  de  las  Ca- 
lendas de  Marzo  del  año  20.  de 

Roberto,  que^^f  el  1016.  de 

ChristOj  en  cuyo  día  y  aíío  otor- 
gó el  Obispo  Deodato  con  su 

Cabildo  el  cange  de  unas  Casas 

suyas  ,  por  otras  del  Presbítero 
Bonushomo ,  y  éste  les  dió  una 

cmza  de  oro  para  pagar  los  per- 

gaminos y  el  Notario  qui  De^ 
cretallaPontlficum  scrlpsit.  (i) 

120  Altemiro  y  su  muger 

Sindola  dieron  al  Obispo  Deus- 
dedit  una  modiata  de  viíía ,  y  le 

vendieron  el  diezmo  en  dos  ma- 

ravedises de  oro ,  en  12.  de  Fe- 
brero del  año  21.  de  Roberto, 

quefiie  el  1017.  deChristo. 

121  Ya  digimos  que  el  Obis- 

po Guillerano  díó  en  feudo  al- 

gunas posesiones  al  Caballero  Si- 
sobaldo.  (2)  Los  sucesores  fal- 

taron al  reconocimiento  debido 

al  Prelado  como  Señor  :  y  vien- 
do esto  Deodato  puso  la  deman- 
da en  el  Tribunal  del  Conde 

Don  Ramón  y  Condesa  Erme- 

(i)   Ltb.  I.  /<?/.  132.  ».  339. 

da,  Trat.  6^.  Cap,  6. 

senda ,  y  los  Jueces  sentencia- 
ron á  favor  del  Obispo  como  de- 

bían ,  según  consta  en  el  líb.  4. 
de  las  Anrígíiedades  ,  8.  Kal. 
Aug.  an.  XXI.  de  Roberto ,  el 

qual  por  Julio  fue  el  1 01 7.  en 
que  murió  el  Conde. 

122    Otro  cange  hizo  Deo- 
dato con  acuerdo  de  su  Cabil- 

do ,  Sacerdotes  ,  y  Levitas  ,  y 

con  aprobación  de  los  Obispos 
comarcanos  ,  de  los  Condes  ,  y 
Señores  del  Palacio  ,  en  que  dió 
á  Gondebaldo  Primada  del  Pala- 

cio el  alaude  ó  alodio  (  esto  es, 

hacienda)  que  compraron  con 
el  caudal  heredado  de  Don  Ra- 

món Borrel  á  la  Señora  BelU- 
zer  ,  viuda  de  Sesemundo  her- 

mano del  Vizconde  de  Gerona, 

y  eran  tierras,  viñas  ,  y  otras 
cosas  ,  distantes  de  la  Ciudad : 

por  lo  que  siendo  de  mucho  gra- 
vamen el  cultivo ,  trocaron  esta 

hacienda  por  otra  del  dicho  Gon- 
debaldo de  Besora  ,  cuyas  cir- 

cunstancias declaran  la  Escritu- 

ra ,  que  ponemos  al  fin  ,  por  las 
cosas  notables  acerca  del  Con- 

de y  de  la  Condesa.  El  Conde 
fue  muy  particular  devoto ,  y 
bienhechor  de  la  Catedral ,  en 

cuyo  claustro  se  enterró ,  y  la 

hizo  heredera  de  gran  cantidad 

de  oro  ,  para  aumentar  hacien- 
da ,  como  lo  liizo  ;  Raimundus 

in- 



Ohlspos  de  'Barce 
nclytus  Comes  Borreli  Comitis 

proles  ,  bonitate  plenus ,  cujus  vi- 
ta efulsit ,  &  nunc  ejus  sepulcro 

^  ossíbus  Barchinona  ornatur  Ci- 

vitas,  suprafatam  sedem  suo  Tes- 
tamento muneravit ,  ̂   ad  au- 

gendas  ampUandasque  res  Cano- 
nicales ,  non  modicam  partem  sui 

auri  dimisit.  Ermisindis  itaque 

conjux  ejus  Comitissa ,  filia  qua 
fuít  nobilis  Comitis  Carcasonensis 

Rodegarii  j  sepulto  corpore  pra- 
fati  viri  sui  infra  Canonicalem 

claustram  S.  Crucis  Sedis  supe- 
rius  comprehensa  ,  eo  quod  ipse 

qui  Ecclesiam  fecerat  heredem, 

eorum  precihus  expietur  a  cul- 
pis  &c. 

123  La  muerte  del  Conde 
fue  en  el  año  1017.  en  que  la 

ponen  el  Monge  de  Ripoll ,  y  el 
Cronicón  de  Marsella,  (puesto 

al  fin  del  Tomo  XXVlll.)  La  pre- 
sente Escritura  es  de  2.  de  Se- 

tiembre del  año  23.  de  Rober- 

hna.  Deodato.  215 

to ,  correspondiente  al  ¿ma  loip. 
de  Christo  :  pues  aunque  anda 
reducida  al  1018.  el  mes  pide 

colocarla  en  el  siguiente  ,  como 

prueban  la  Tablas  ,  y  el  asunto, 

que  supone  haber  comprado  la 
Iglesia  la  hacienda  de  la  Señora 

Bellazer  ?  y  supone  los  perjui- 
cios ocasionados  por  la  distan- 

cia ,  que  causaba  no  hallar  quien 
la  cultivase ,  y  que  por  tanto 

estaban  casi  yermas  las  tierras 

y  las  viñas :  C  jam  pene  ad  ere^ 
rnum  tota  erant  redaSia  )  lo  que 

no  puede  salvarse  en  espacio  de 

un  año ,  y  pide  el  de  los  dos  que 

resultan  por  la  data  bien  enten- 
dida. 

124  Declara  el  documento 

que  el  CcMide  Don  Ramón  Bor- 
reí  fue  enterrado  en  la  Claus- 

tra de  la  Catedral.  Ya  los  Ver- 

sos publicados  por  Baluzio  ,  (i) 

pusieron  el  entierro  de  este  Con- 
de en  Barcelona-. 

Barch'nona  ,  tibi  quts  dolor  hasit 
Qua  defunBa  patris  memhra  putrescunt\ 

Pero  no  declara  el  sitio ,  ni 

Baluzio  lo  observó  en  el  frag- 
mento desta  misma  Escritura,im- 

preso  en  Diago ,  (2)  donde  ve- 
mos fue  el  C.  laustro  de  la  Sede. 

125  Añade  la  Escritura  otra 

noticia  ,  que  no  logró  descubrir 

el  ilustre  Zurita  ,  acerca  de  la 
femilia  de  la  Condesa  ,  que  ya 
sabemos  era  hüa  ád  Conde  de 

Carcasaru  P  caería  Ldc  los  qua* 
les  trata  el  Tomo  i  Ue  la  nueva 

Historia  de  Languedoc. 
126    Firmaron  la  menciona- 

da 

(O        4.  ¿e/rfiíítrM,  f*/.  428.  •  (2)  TcoU^o, 



i'i6  Es  parla  Sagrada,  Trat,  65.  Cap,  6, di  Escñtma. f  Deusdedit gf a.  Del    data,  sino  tiene  yerro,  supone 
acji  indignus  Epus.  Guadallus 
Sacerdos  ,   Guitardus   Levita , 

Suniefredus  Pbr.  Pontius  Le- 

tafa  ,  qui  ¿^  caput  schola ,  Vi- 
vilis    Pbr.    Bardena   Levita  , 
Adalvertus  Lev.  Amalricus  Pbr. 

^ulianus  Pbr.  Ermemirus  Lev. 

C^*  Sacri  scrini.  Fulcus  Levi- 
ta. 

127   Alegemplo  de  Barce- 

que  Roberto  fue  reconocidj  Eey 
e.i  Gerona  despu:s  del  dia  2o. 
de  Noviembre  del  996.  y  por 
eso  contaban  en  el  de  1019.  á 
20.  de  Noviembre ,  año  23.  de 

su  reynado  y  no  24.  como  cor- 
respondía si  le  hubieran  recono- 

cido Rey  allí  antes  del  20.  de 
Noviembre  de  996. 

128    El  Obispo  y  Cabildo 

lona  dispuso  el  Obispo  de  Ge-  hicieron  en  el  aíío  siguiente  24. 
roña ,  Don  Pedro  ,  instituir  Cá-  de  Roberto  á  14.  de  Mayo, 

mn'cacn  su  Cabildo  :  y  favore-    (  1020.  de  Christo  )  un  cange ciendole  muchos  Seííores  con 

donaciones  se  estableció  solem- 
nemente con  asistencia  de  otros 

cinco  Obispos ,  uno  de  los  qua- 
les  fue  el  presente  Deodato ,  con- 

curriendo también  varios  Aba- 

des ,  y  Arcedianos  ,  y  Canóni- 
gos de  Gerona ,  y  de  Barcelona, 

con  Casta  y  sus  hijos  ,  Bonus- 
bono  ,  Amalrigo  ,  Miro  ,  y  sus 

hijas  Ermegodo ,  y  Madercinda, 
dándoles  un  alodio  por  otro  de 

Casta  y  de  sus  hijos ,  compues- 
to de  tierras  ,  casas ,  palomar, 

huertas  ,  parras ,  higueras,  po- 

zos ,  y  fuente.  Firmó  la  madre  ,     j   _  _       _   _y   ^       j      '--«^^A.^ 
con  la  particularidad  de  que  no  y  los  hijos :  Geriberto  Presbite- 

se  nombrasen  Arcedianos  y  Ca-   ro :  Endalego  :  Martin  Presbite- 
nónigos  forasteros  mas  que  de 
Barcelona  :  acaso  porque  estos 
fiieron  convidados  á  fin  de  esta- 

blecer en  Gerona  la  Canónica  en 

fa  misma  conformidad  con  que 

vivían  los  Canónigos  de  Barce- 
lona. Véase  la  Escritura  en  el 

'Apéndice  1 8  2.  de  la  Marca ,  coL 
iloi5«  fecha  en  el  año  de  la  En- 
cor  nación  MXIX.  á  XII.  de  las 
Olendas  de  Diciembre  ,  año 

XXIIL  del  Rey  Roberto ,  cuya 

jLií'.  i./tf/.  144. ».  J74« 

ro:  Guillermo  Levita:  Po.ice  por 
sobrenombre  Bonusfilius ,  Clé- 

rigo ,  Juez  ,  Do5iorqut  parvulo- 
rum\  Senderedo  Presbítero,  Aton 

Presbítero  y  Sunieíxedo  Presbíte- 

ro y  Notario,  (i) 
129  Movióse  luego  en  el 

ano  de  1021.  una  grave  quere- 
lla ante  el  Conde  Don  Beren- 

guer  y  Condesa  Doña  Sancha 
contra  el  Canónigo  de  Barcelo- 

na llamado       ̂   acusándole  de 

unos 



Ohíspoí  de  Barcelona,  Deodato.  zij 

unos  homicidios ,  que  él  negó,    laberío    ( sucesor  del  presente 
aííadiendj  no  poder  ser  juzgado    Obispo  )  muy  devoto  al  Mártir 

San  Cucufate ,  á  quien  por  lo 

mismo  erigió  una  Iglesia  de  su 
advocación  en  el  sitio  del  Hor- 

no donde  fue  arrojado  el  Santo 

Mártir ,  sacando  para  ello  licen- 
cia del  Obispo  Deodato  ,  y  lo- 

en semejante  Tribunal,  sino  en 

el  proprio  Eclesiástico :  y  al  pun- 
to los  Condes  y  todos  sus  Jue- 

ces remitieron  al  Obispo  la  cau- 
sa ,  que  se  juzgó  en  el  Tribunal 

Eclesiástico  ,  y  fue  declarada  á 

favor  del  Canónigo  en  i6.  de  grando  que  la  consagrase ,  apli- 
Marzo  del  año  27.  de  Roberto  candóla  varias  dotaciones  en  8. 

(que  fue  el  1023.  deChristo.)  de  Abril  del  año  XXVII.  del 
Véase  la  Escritura  en  Diago,  (i)  Rey  Roberto,  que  fue  el  año  de 

la  qual  prueba  haber  durado  el  1013.  de  Christo.  Y  como  ei 
pleyto  dos  años ,  desde  el  102 1. 

al  1023. 

130  Consagróse  la  Iglesia  de 
San  Pedro  de  Roda  en  el  año 

Canónigo  Guislaberto  era  Funda- 
dor de  la  Iglesia ,  se  la  conce- 

dieron mientras  viviese ,  perte- 
neciendo después  al  derecho  de 

1022.  concurriendo  algunos  Pre-  la  Catedral :  y  todo  esto  lo  con^ 

lados ,  que  fulminaron  excomu-  firmó  el  Papa  Juan  XIX.  el  Ar- 
nion  contra  los  que  usurpaban    zobispo  de  Narbona  Guifredo, 

los  bienes  de  la  Iglesia.  Deoda- 
to no  .  pudo  estar  presente ,  pe- 
ro accedió  y  confirmó  lo  he- 

cho, como  expresa  la  Escritura 

impresa  en  la  Marca  Hispáni- 
ca, (z) 

el  Obispo  Deodato ,  y  otros,  co- 
mo refiere  Diago,  (3)  y  puede 

verse  en  la  Escritura  impresa  por 

Campillo ,  Tit.  XII.  Hasta  hoy 

persevera  esta  Iglesia  de  San  Cu~ 
túfate ,  que  es  una  de  las  Parro- 

131    Florecía  por  este  tiem-    quias  de  la  Ciudad.  (*) 
po  en  Barcelona  el  ilustre  Guh-       132    Perseveraba  Deodato 

Ee 
(z)  C0/.1035.    (5)  F0Í.93. 

^AB  IC  ION. 

Tom,  XXIX. 

(i;  L'tb.z.  (.31. 

go-
 

r  (*)  Eni  j .  de  Julio  del  año  XXVIII.  del  Kcy  Roberto,  que  fue  aíío 
10Í4.  de  Chriíto,  hizo  Deodato  otra  Escritura  de  Donación  á  bene- 

ficio del  Hospital ,  que  estaba  junto  al  Palacio  de  la  Sede  de  la  Cruz: 

y  dice  en  ella  ,  que  constandolc  por  el  Concilio  Antioqucno  ,  y  por 
otros  Capítulos ,  que  el  Obispo  tiene  potestad  para  distribuir  con  te- 
»  mor 



2i8     España  Sdgra^ít,  Trat,6^.  Cap, 6, 
gobernando  á  Barcelona  en  el 

Ano  de  1027.  cerca  del  qual  con- 
currió á  Vique  con  Guifredo  de 

Narbona ,  Giiadallo  de  Gerona, 

Melio  de  Urgel ,  y  Oliva  de  Vi- 
que ,  donde  celebraron  un  Síno- 
do contra  los   usurpadores  de 

rió  con  el  1029.  de  Christo. 

Firmó  el  Conde  ,  y  la  Condesa 

Guilla ,  ó  Guhlía  ( su  segunda 
muger. ) 

133  La  otra  Escritura  es  del 
mismo  Conde  Don  Berenguer 

y  Doña  Guilla ,  que  dieron  á  la 

los  bienes  Eclesiásticos:  y  el  Con-  Sede  por  bien  de  su  alma  y  la 

de  Don  Berenguer  le  obedeció    de  su  padre  Don  Ramón ,  el  Mo- 

tan religiosamente  ?  que  puso  so- 
bre su  cabeza  lo  decretado,  y 

restituyó  lo  que  tenia  pertene- 
ciente á  las  rentas  Episcopales, 

como  refiere  Diago.(i)  Tengo 
Escrituras  de  este  Conde  acerca 

de  lo  insinuado,  en  una  de  las 

quales  cede  á  Dios  y  á  la  Sede 

y  Altar  deSantáCruz,  y  San- 
ta Eulalia  ,  quanto  la  pertenecía 

en  términos  de  Egara ,  y  Terra- 
cia ,  tierras  ,  viñas  ,  casas  &c. 

El  Obispo  regaló  al  Rey  por  es- 
ta restitución  un  precioso  Mu- 

lo ,  que  valia  diez  onzas  de  oro 

fino,  como  expresa  la  Escritu- 
ra, fecha  en  1 2.  de  Julio  del  año 

^3.  de  Roberto,  que  concur- 

nasterio  de  las  Puelas ,  sito  jun- 
to á  las  murallas  de  Barcelona, 

con  la  Iglesia  de  San  Saturni- 
no ,  y  todas  sus  pertenencias ,  de 

modo  que  el  gobierno  de  Reli- 
giosas y  Clérigos ,  perteneciese 

absolutamente  al  Obispo  Deo- 

dato  y  sucesores.  El  Prelado  gra- 
tificó á  los  Condes  con  una  por- 

ción de  dinero.  Según  lo  qual 

no  estuvo  bien  informado  el  Au- 

tor del  Catalogo  puesto  en  nom- 
bre de  Gerónimo  Paulo ,  pag. 

178.  que  refiere  edificada  en 

tiempo  de  este  Obispo  la  Igle- 
sia de  las  Puelas :  y  ya  la  vimos 

restaurada  antes  :  ahora  fue  ce- 

dida al  Obispo.  No  tiene  fecha 
la 

mor  y  reverencia  de  Dios  los  bienes  Eclesiásticos  entre  los  pobres  pe- 

regrinos ,  daba  (precediendo  el  consentimiento  del  Cabildo)  á  dicho 

Hospital  una  paraliatade  tierra  ,  quatro  modiatas  de  viña,  un  huer- 

to que  estaba  debajo  de  los  muros  de  la  Ciudad ,  y  fue  de  Isaach  hijo 

de  Genton,  que  pocos  dias  antes  habia  recibido  el  Sagrado  Bautismo: 

y  finalmente  otro  huerto  cercano  al  primero.  Firman  esta  Escritura 

Dcusdedit  Obispo!  Raymundo  Archileviia  :  Ricario  Capiscol :  Gui- 
laberto  Subdiacono:  Guislaberto  Levita :  Berengario  Obispo  de  Elna. 

(üL.i.  fol.iS^.  b.  NWW.757.)  ] 

(i)  fí/.í?4. 



OhtspQS  de  parcelo, 

a  Escritura  citada  del  Monas- 
erio  de  las  Puelas.  Véase  ea  e 

Apéndice  XV. 

134  Alcanzó  Deodato  el  aiío 

de  1028.  según  los  que  leseíía- 
lan  1 8.  años  de  Pontificado.  Ai- 

merích  dice  que  llegó  al  ario  33. 
de  Roberto  según  documentos 

del  Cabildo  :  pero  como  no  in- 
dividualiza materias  ,  ni  datas 

del  mes ;  y  cada  año  del  Rey- 
nado  alcanzó  dos  de  Christo ,  no 

puede  por  aquella  cita  determi? 

narse  qual  de  los  dos,  si  el  1028. 

ó  el  1029.  con  los  quales  con- 
currió el  33.  de  Roberto ,  y  con 

el  1029.  foe  la  mayor  parte.  Ya 

citamos  la  Escritura  del  año  33. 
de  Roberto  en  la  restitución  de 

las  tierras  de  Egara  y  Terracia, 

cuya  copia  persevera  en  el  libro 

I.  de  Antigüedades:  (i)  pero 

el  dia  12.  de  Julio  que  señala, 

no  permite  el  año  33.  ( 1029) 

porque  antes  de  aquel  dia  ya  es- 
taba electo  el  sucesor ,  como  ve- 

remos ;  y  asi  Escritura  con  nom- 
bre de  Deusdedit  en  Julio  no 

puede  aplicarse  al  año  33.  de 
Roberto,  (1029.  de  Christo) 

^ino  al  antecedente  32.  (1028.) 

Yo  me  inclino  á  que  Deodato 
falleció  en  el  1029.  cerca  de 

Abril,  porque  por  Junio  de  aquel 
año  tenia  sucesor  ,  sin  haberse 

prolongado  k  vacante  ,  como 

(i)    Fol.  iz,  ffuru,  25. 

a.  Deodato.  2  i  9 

afirma  el  Documento  que  va- 
mos á  proponer. 

GUADALLO  DOMNUCIO 

Da  de  el  1029.  hasta  cerca  del 103J. 

135  El  nombre  de  Guada- 
lio  consta  poco  antes  en  Gero- 

na :  y  esto  bastó  á  los  amantes 
de  traslaciones  para  reconocerle 
ahora  en  Barcelona  :  pero  se  vé 

quan  débil  es  el  argumento  de 
nombres  para  inferir  traslaciones: 

pues  en  la  misma  Iglesia  de  Bar- 
celona vemos  á  Guadallo  Sacer- 

dote firmando  la  Escritura  del 

antecesor,  año  1019.  en  primer 

lugar  después  del  Obispo  ,  y 

persevera  el  decreto  de  la  elec- 
ción de  Guadallo  ,  presentado  a 

los  Obispos  que  le  habían  de 
consagrar.  No  era  pues  Obispo 

consagrado  para  otra  Iglesia. 

136  Luego  que  vacó  Bar- celona por  muerte  de  Deodato, 

fue  eleclo  por  sucesor  Guadallo 

D')mnuc!o  ,  Varón  grandemen- 

te noble  y  afable  ,  instruido  bas- 
tantemente en  los  mandamientos 

del  Señor,  bien  zanjado  en  la  fé, 

humilde  ,  misericordioso  ,  elo- 

qüente,  apacible,y  manso,  como 
afirman  los  Eleílores  en  la  repre- 

sentación hecha  á  bs  Consagran- 

tes. Expresan  haber  hecho  la 

Ee  2.  elcc- 



ICO        Eípana  Sagrada.  Trat,  65.  Cap,  6^ 

elección  según  los  Cañones ,  de  después  de  los  quales  la  Condesa 

que  no  se  difiera  la.  vacante  :  y  Ermesenda ,  el  Vizconde  Arber- 
declaran  haberla  aprobado  los  to ,  Bernardo  Wifredo  ,  el  Arce- 
Obispos  de  la  Provincia  ,  con  el  diano  Raymundo,  el  Prepósito 

que  tenían  por  Metropolitano,  Adalberto  ,  y  los  Levitas  Adal- 
que  era  Otton  Amcrease,  Metro-  berto  Mirón ,  y  Guislabcrto  con 
polítano  en  la  Aquitania :  Assen-  otros  ,  añadieron  sus  firmas. 

tiente  Dno.  Ottone  venerahilipri-  ■  139  La  data  es :  ASium  est 
mee  Sedís  AuscU  Archiepiscopo.  hoc  annorum  dominica  Incarna- 

137  Ya  en  el  Tomo  XXV.  tionis  quater  quinquagenis  , 

(i)  y  aqui  sobre  Ausona  >  liabla-  quinquies  ,  quiñis  lustris  ,  ̂  tri^ 
mos  del  Ausciense  introducido  bus  curriculis  ;  mensibusque  quin- 

en cosas  de  Cataluña  j  contra  ^ue  pfra^is  :  que  son  ,  1028. 

Derecho:  porque  faltando  acá  porque  quatro  veces  50.  son  200. 

el  Tarraconense  ,  era  reconocí-  y  cinco  veces  estos  son  mil:  cin- 

do  el  de  Narbona  por  Metropo-  co  lustros  son  25.  y  tres  mas 
litano  ,  como  el  mas  cercano,  son  28.  Todo  junto  1028.  y  mas 

Pero  turbada  la  disciplina  Ecle-  cinco  meses  que  declaran  haber 

siastica  por  desorden  del  tiem-  sido  la  elección  á  principio  de 

po,  y  solicitad©  el  de  Auscia  pa-  Junio  ¿/í/  año  1029.  porque  sí 
ra  acción  perteneciente  á.Me-  álos  1028.  años  que  dice  haber 

tropolitano ,  no  quiso  desechar-  pasado  ,  se  añade  cinco  meses 
la  ,  y  se  atrevió  á  consagrar  á  cumplidos ,  se  verá  que  estos  me- 
uno  para  Obispo  Ausonense ,  de  ses  pertenecen  al  1029.  Diago 

lo  que  parece  resultó  una  espe-  propone  esta  Escritura  en  lengua 

cié  de  cisma  >  prosiguiendo  al-  vulgar.  (2) 
gunos  en  mirarle  como  Metro-  140    El  libro  3.  de  las  An- 

politano,  según  prueba  esta  elec-  t'güedades  (3)  refiere  un  Co«- 
cío  n  de  Barcelona  >  hecha  con  cilio  tenido  poco  después  en  Ví- 
su  aprobación  ,  pues  expresan,  que  por  el  Obispo  de  aquella 
Assenticnte  Dno.  Ottone  6íc.  Ciudad  ( que  era  Oliva  )  Amelio 

138  Pidieron  los  Eledores  de  Urgel ,  y  Guadallo  de  Barce- 
á  los  Consagrantes  que  anadie-  lona :  pero  no  dice  el  asunto  del 
sen  sus  firmas  ,  como  lo  hicie-  Concilio.  Asi  Diago,  fol.  96. 

ron,  Otton  Arzobispo  ,  y  los  141    Añade  que  dió  en  féii-i 

Obispos  Guillermo  ,  y  Pedro;  do  al  Caballero  Mirón  Lope  San-- 
chQ 

(l)    P¿tg.  10$.  (2)  üb.Z.C.  34.  (3)Fo/.  22» 



"  Obispos  de  'Barcelon 
cho  el  Castillo  de  Bañeres  ,  pro- 
prio  del  Cabilck),  sin  expresar 
el  año.  Aimerich  menciona  Es- 

critura del  año  3  5 .  del  Rey  Ro- 
berto ,  del  2.  3.  74.  de  su  hijo 

Henrique ,  que  dice  vio  con  fir- 
mas del  Obispo  Guadallo  :  pe- 

ro no  quiso  declarar  los  asun- 
tos. 

,  1 4^  El  Obispo  G  uadallo  con 

todos  sus  Canónicos  cuidaron 
de  erigir  las  Murallas  y  Torres 

de  Barcelona  ,  que  con  las  inva- 
siones de  los  Moros  estarían  muy 

maltratadas  :  y  encargaron  la 

obra  á  un  Vasallo  suyo ,  llama- 
do Eldesindo ,  que  parece  tenia 

en  nombre  de  la  Iglesia  una  por- 
ción de  tierra  en  confin  de  las 

Murallas  ,  con  carga  de  una  li- 
bra de  cera  :  y  le  dejaron  la  tier- 

ra por  tres  ó  quatro  generacio- 
nes :  después  de  las  quales  debia 

volver  todo  bien  reparado  ,  á 

poder  de  la  Iglesia.  Fecha  i.  de 

Noviembre  del  año  2.  del  Rey 

H?nrlque,  que  ílie  el  1032.  de 
Cbristo.  CO 

143  Del  año  3.  del  Rey 
Henrique  en  6.  de  las  Calendad- 

de  Enero  ,  C  27.  de  Diciembre) 

^no  1033.  de  Christo ,  tengo  Es- 
critura ,  por  la  qual  Guadallo 

Obispo  de  Barcelona  con  acuer- 
do de  todo  su  Cabildo  dió  al  Le^ 

(i)  F«/.  146.  num.  380.  (2 

se  y  T'n.  xm» 

!.  Guadallo.  2, 2 1 

vita  Ramón  un  Solarlo  cerca  de 

los  muros ,  delante  de  la  Iglesia 

de  Santiago  Apóstol ,  con  todas 

sus  pertenencias  por  toda  su  vi- 
da ,  para  que  pueda  edificar, 

mejorar ,  y  poseer ,  con  el  su- 
cesor que  nombrare  j  pero  des- 

pués volverá  todo  á  Ja  Iglesia.' 
Y  esto,  dice,  es  según  los  Caño- 

nes ,  que  previenen  pueda  el 
Obispo  honrar  con  los  bienes  de 

Ja  iglesia  á  los  Clérigos  quos  ad 

honum  propositum  viderint  ten- 

dere :  (ij  según  lo  qual  este  Le- 
vita Ramón  aprovechaba  mu- 

cho, y  prometía  mas.  Firmaron  el 
Obispo  Guislaberto  Levita  :  qui 

est  Vkes  Comes  ( y  subió  á  la  Se- 

de ):  Ramón  Archilevita  :  Juan 

Levita  :  Companno  Levita  :  Es- 
tevan  Levita :  Poncio  apellidado 

Bonifilii ,  Clérigo  y  Juez :  Gote- 
fi-edo  Presbirero;Dalmacio  Sacer- 

dote :  Miro  Levita ,  y  Guiller-r 

mo:  Remundo  Clérigo:  Sendere- 

do  Presb.Pedro  -.  Guillermo:  Re- 
mundo Levita:  Guifiredro  Le^ 

vita:  Ramón  Presb.  Ermengol 

Presb.  Juan  Levita :  Seniofi-edo 
Presb.  Pedro  Levita  :  Trasver 

Presb.  Sigefedo  Levita  :  Elias 

Presb.  y  Bellihomo  ,  cognomen- 
to Geraldus ,  Levita ,  Notario: 

los  quales  confiesan  haber  reci- 
bido  del  sobredicho  Ramón 

dos 

£f  Canon  del  Csndlio  Emanm- 



.2  2  i"        España  Sagrad 
dos  Mancüsos  de  oro.  ( i  ) 

144    Pero  si  alcanzó  Gua- 
dallo  el  año  4.  del  Rey  Henri- 

quc, llegó  al  34.  ó  35.  deChris- 
to ,  con  los  quales  concurrió  el 

año  4.  de  Henrique:  y  no  pode- 
mos determinar  qual  de  los  dos, 

mientras  no  conste  el  mes  de  la 

Escritura.  Si  fiie  desde  Agosto 

á  Enero  ?  corresponde  al  año  de 

1034.  si  desde  Enero  á  Agosto, 

fue  el   1035.  porque  muerto 

Roberto  en  Martes  20.  de  Ju- 

lio del  103 1.  empezó  su  hijo 

Henrique  ,  y  su  año  i.  corría 

por  Enero  del  105    hasta  fin  de 

Julio ,  como  prueba  la  Junta  de 

Obispos  en  Ripoll ,  para  dedicar 

la  Iglesia,  en  15.  de  Enero  de 

la  Era  MLXX.  año  1032.  In- 

dicción 15.  C  que  fue  Domingo) 

y  año  I . '  de  Henrique  :  Anno  ab 
Incarnatione  Dni.  AL  fesu  Chrhti 

MXXXII.  IndiBioniXV.  XVIIU 

Kal.  Febroarlarum  ,  anno  primo 

qtio  post  decessum  "uenerabilis 
mem.  Roddeberíi  Regís  Franco- 

rum  suscepH  regni  gubernacula 

filius  ejus  Uenrkus  &c.  Todos 

estos  computos  son  puntuales 

del  año  1032.  en  que  nuestro 

Obispo  asistió  á  la  consagración 

de  Ripoll ,  con  otros  Prelados,  y 

Señores ,  expresados  en  la  misma 

Escritura.  (2) 

(i)    tib.  i.foL  38.  n.  75.  (2) 
(3)  Lil;.  i.foU  145,  n.  37J. 

íí.  Trat,  61^.  Cap,  6, 

145  Si  Guadallo  alcanzó  ef 
año  4.  de  Henfique ,  consta  que 

vivia  á  fin  del  1034.  ó  princi- 

pios del  1035.  con  los  quales 
concurrió  aquel  ano  :  y  asi  go- 

bernó esta  Iglesia  por  5  años. 

145    El  Obispo  y  Cabildo 
empeñaron  unas  viñas  que  la 

Iglesia  tenía  á  las  faldas  del  mon- 
te Judaico ,  en  el  sitio  llamado 

Inforcats  ,  por  una  cantidad  de 

oro  y  plata  que  necesitaban  :  y 
trataron  con  Ramón  Presbítero 

y  Maestrescuela  (  que  dió  el  pre- 
cio )  se  quedaría  con  las  viñas 

como  suyas ,  en  caso  de  no  vol- 
ver el  Obispo  Guadallo  la  canti- 
dad recibida  en  el  plazo  señala- 
do. Murió  en  efedo  el  Prelado 

sin  desempeñar  las  viñas,  y  el 

Maestrescuela  se  quedó  con  ellas 

como  proprias  ,  según  lo  contra- 
tado. Sintiendo  el  Obispo  sucesor 

Guislaberto  y  el  Cabildo ,  que 

se  enagenase  aquella  hacienda, 
hicieron  nueva  Escritura ,  con- 

viniendo en  que  el  Maestrescue- 
la en  su  vida  la  conservase ,  y 

después  sus  hijos ,  si  fuesen  Clé- 
rigos ,  la  tuviesen  en  nombre 

de  la  Iglesia:  pero  en  faltando, 
volviese  todo  á  la  Sede.  Fecha 

en  «?.  de  Noviembre  d¿l  año  1 6. 

del  Rey  Henrique ,  que  fiie  el 
año  104^.  de  Christo.  (3) 

GUIS- ^arcaH'fs^.  N«wi.  ao8.  de  los  A^enL 



Obispos  de  (Barcel 

GUISLABERTO 

Desde  cerca  í^í/  1035.  hasta  cerca 
del  1062. 

147  De  varios  modos  veo 

escrito  el  nombre  de  este  Obis- 

po, Guislaberto,  Guiliberto,  Gui- 
laberto,  &c.  pero  el  mas  común 
en  los  modernos  es  GuisJaberto, 

del  qual  usaremos,  previniendo 

que  una  misma  Escritura  pone 
variedad  en  el  nombre ,  ya  uno, 

ya  otro  de  los  referidos ,  y  esto 

indica  la  variedad  que  tal  vez  so- 

nará aqui  al  evacuar  algunos  do- 
cumentos. 

148  Juntáronse  en  este  Se- 

ñor las  prendas  mas  recomenda- 

bles de  la  primera  nobleza ,  y  de- 

voción á  las  cosas  sagradas :  por- 
que fue  hijo  del  Vizconde  de 

Barcelona  Udalardo  ,  y  de  la 

Vizcondesa  Richel,  (como  ex- 

presa una  Escritura  de  la  Cate- 
dral, num.  649.  fecha  en  el  año 

1048.)  y  dedicándose  al  Estado 
Eclesiástica,  le  admitieron  en  su 

Cabildo  los  Canónigos ,  entre  los 
quales  tuvo  el  grado  de  Levita, 
y  por  devoción  al  Mártir  San 

Cucufete  ,  le  erigió  Iglesia ,  co- 

mo digimos  sobre  el  Obispo  Deo- 
dato. 

149  Los  Padres  fueron  el 

Vizconde  Udalardo  ,  y  Richel- 

(i)    Fe/.p8.    (2)  Fo/.p8.  h 

na.  Guislaberto.  22^ 

da  ,  hija  ,  según  Diago  (i)  del 
Conde  Borrel :  lo  que  entronca 
á  Guislaberto  con  los  Soberanos 
Condes  de  Barcelona.  Tuvo  el 

Obispo  otro  hermano ,  padre  de 
Udalardo  Bernardo :  y  éste  era 
sobrino  del  Obispo,  que  mereció 

casase  con  él  la  Condesa  Guts- 

la  ,  segunda  muger  del  Conde 
Berenguer. 

150  El  mismo  Guislaberto 
habia  sido  casado  con  una  Seño- 

ra, cuyo  nombre  fue  Guilla,  y 

tuvieron  un  hijo ,  llamado  Mi- 
ron  ,  y  una  hija ,  Ermesenda.  El 

hijo  fue  Clérigo :  la  hermana  ca- 
só con  Ramón  Renardo:  y  el 

padre  la  dió  la  mitad  del  Casti- 
llo de  Cabrera  ,  reservándose  la 

otra  mitad  para  que  después  de 
sus  dias  la  gozase  el  hijo  Mirón, 

como  efedtivamente  la  gozó,  has- 
ta que  la  Condesa  Almodis  se 

empeñó  en  que  los  dos  herma- 
nos la  vendiesen  el  Castillo ,  co- 

mo lo  consiguió.  La  madre  Gui- 
lla vivía  después  de  ser  Obispo 

el  marido  :  pues  éste  declaró  en 
un  feudo  de  la  Torre  de  M¡ral~ 

pex-,  que  le  hacia  de  consenti- 
miento del  Cabildo,  y  de  sii 

muger  Guilla  j  y  del  hijo  Mirón 
Guislaberto,  como  con  Tarafa 

escribe  Diago.  (2) 

151  El  principio  de  este 

Obispo  le  supone  Diago  en  el 
1035» 



España  Sagrada,  Trat.é'^.  Cap.  6, 
qual  sale  bien  :  pues  aunque  d 

año  odavo  de  Henríque  concur- 

rió con  el  1039.  de  Christo  has- 
ta Agosto;  no  permite  recurrir 

á  éste  la  Escritura  ,  por  ser  del 

Setiembre.  Imprimijía  Baluzio> 

(i)  coa  el  yerro  de  omitir  la  pa- 
labra Era ,  y  la  unidad  prece- 

dente en  la  Indicción,  que  fue 

VI.  y  pusoV.  En  la  materia  nom- 
bran al  ObisDO  de  Barcelona  con i. 

el  siguiente  elogio :  Presta  Gui- 

lahertus  illastris  O"  py^eclarus 

Barcbinonensis,  pius  tn  ornn  'bus. 
153  En  aquel  mismo  alio 

de  1038.  asisdó  también  nues- 
tro Obispo  á  consagrar  la  Cate- 

dral de  Viquí ,  como  allí  vi- 
mos. 

154  Aimerich  cita  Escri- 
tura del  Archivo  Real  de  Bar- 

celona en  23.  de  Agosto  del 
año  9.  de  Henrique  (que  fue  el 

1039.)  por  la  q  jal  consta  haber 
commutado  el  Obispo  una  viña 

por  una  casa. 
IC5    Sábese  que  en  el  año 

de 

En  el  Apéndice  218.  de  la  Marca. 

1035.  pero  no  ofrece  prueba. 
Aimerich  le  introduce  en  el  año 

Vil.  del  Pvey  Henrique  ,  en  que 
dice  consta  ya  presidiendo  en 

Barcelona ,  pues  entonces  ven- 

dió el  lugar  de  Apiaría  C  hoy  Fie- 
ra) al  \^izconde  Udalardo.  Pe- 

ro no  declara  el  mes  de  la  venta, 

sin  el  qual  no  puede  determiiiarse 
uno  de  los  dos  años  de  Christo 

1037.  y  1058.  con  quienes  con- 
currió el  séptimo  de  Heiirique. 

1 5  2  Esta  Epoca  del  Rey  Hen- 
rique fue  desde  ña  de  Julio  del 

3 1 .  como  vimos  sobre  el  Obispo 

precedente:  y  se  confírmi  por 
otra  memoria  del  presente ,  que 

en  el  año  1038.  á  21.  de  Setiem- 
bre concurrió  á  consagrar  la  Sede 

Gcrundense  con  el  Metropolita- 
no de  Narbona  Guiíredo,  y  otros 

Obispos ,  corriendo  el  año  o¿i.x- 
vo  de  Henrique :  XI,  Kal.  Oclo- 
byis  anno  Dom:nic£  Inc.irnatio- 
nis  MXXWIII,  IndiaioneVi. 

■Erj.  MLXXVI,  regni Henrici glo- 
rias ís  si  mi  Regis  ociavo :  todo  lo 

(O 

[ADICION. 

Del  ario  1041.  hay  Escrituras  en  el  Lthro  4.  de  Antigüedades  y 

fül.  154.  nam.  },6i.  y  365.  la  primera  de  23.  de  Abril ,  en  que  Su- 
niario,  Gcriberco,  Guillermo,  Ugo  ,  y  Miro  juraron  por  el  Altar 
consigrado  de  San  Christoval  (cuya  Iglesia  está  sira  en  el  Pcnitense, 

cerca  de  la  Torre  de  Granada)  que  el  Obispo  de  Barceloni  Dc  isJe- 

dlc  poseyó  el  Podio  o  Pugio  de  Malconsel ,  (  esto  es,  Monte  ó  Casulio) 
y 
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de  104^.  concurrió  á  Narbona 
con  otros  siete  Obispos  para  el 

Concilio  celebrado  alli  por  so- 

icitud  del  Obispo  de  Vique  Oli- 
va ,  como  vimos  sobre  aquella 

Iglesia :  Guiskbertus  Episc.  Bar- 
chinonensis.  En  17.  de  Marzo 

del  1043.  XII.  deHenrIquc;  lo 

que  fue  asi. 

155  En  el  aíío  de  1045.  hi- 
cieron los  Condes  Don  Rámoti 

y  D  jiía  Isabel ,  donación  al  Ca- 
bildo de  la  Parroquia  de  San 

Miguel  en  Barcelona  con  todos 
sus  diezmos  ,  primicias  ,  casas, 

vinas ,  y  quanto  la  pertenecía. 
Demás  desto  le  dieron  la  Iglesia 
de  San  Vicente  de  Sarriano  ,  no 

lejos  de  la  Ciudad ,  con  su  Tor- 

re ,  y  quantas  pertenencias  te- 
nían ,  ordenando  que  oraszn  por 

ellos  en  todos  sus  Sacrificios  y 
Oraciones.  Fecha  en  3.  de  los 

Idus  de  Agosto  del  año  104*5. 
.    Tomo  XXIX. 

y  el  Alodio,  quieta  y  pacificamente.  Fecha  9.  Kal.  Man  an.  XI.  Hen- 
ric.  Reg.  Por  la  segunda  consta  que  Bernardo  Sendredo  ,  y  su  miiger 
Chixulone  vuelven  á  la  Sede  de  Barcelona  (en  mano  de  Guilibcrto 

Obispo  )  y  también  á  la  Iglesia  de  San  Miguel  de  Barcelona ,  y  á  la  del 
Convento  de  San  Cucufate  quanto  se  debía  de  derecho,  que  era  el 
Podio  de  Malconsel  con  sus  términos  &c.  Fecha  5.  Kal.  Mm  an.  XI. 

Semiá  Regís.  Al  dia  siguiente  (28.  de  Abril)  el  Obispo  Guilaberto  y 
su  Clero  dan  á  los  sobredichos  Sendredo,  y  á  su  muger  é  hijos  va- 

rones el  citado  Pugio  de  Malconsel  con  sus  términos ,  para  que  le  ten- 
gan en  servicio  y  fidelidad  de  Dios ,  de  Santa  Cruz  ,  Sanca  Eulalia  ,  é 

Iglesia  de  San  Miguel  de  Bjrcelona,  y  del  Señor  Obispo  Guiiabcrro, 
y  Convento  de  San  Cucufate  6cc,  Fecha  4.  Kal.  Man  an.  XI.  Henrki 

'Regís  (  úb.  4.  de  Anúgmándssj  fbl,  154.  n.  364.)  ] 

de  la  Encarnación,  y  \6.  del 

Rey  Henrique.  El  Notario  de- 
claró bien  la  Soberanía  del  Con- 

de diciendo  :  Piissimus  Sere- 

ní ssrmus  Augustas  noster  Dnus. 

Raymundus  gratia  De  i  Comes 
¿^  Marchio  ̂ c. 

157  Tengo  otra  copla  de 
esta  Donación  ,  hecha  por  el 

mismo  Conde  y  la  segunda  mu- 
ger Almodis ,  juntamente  con  el 

Obispo  Guislabertó  ,  en  15.  de 
las  Calendas  de  Mayo  año  24. 

d:l  Rey  Henrique,  que  corres- 
ponde por  Abril  al  año  1055.  de 

Christo.  Las  palabras  son  diver - 
sas :  pero  la  concesión  es  de  las 

mismas  Iglesias.  Los  años  son  el 

1045.  y  el  1055.  éste  posterior 
en  nueve  años.  En  la  primera 

Escritura  (estampada  por  Don 
Ramón  Ponsich  en  el  Apéndice 

XIV.  de  la  Vida  de  Santa  Eula- 

lia) no  hay  expresión  del  Obis- Ff  po: 
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po  :  la  segunda  le  nombra  en  el  ChrLsto.  Y  después  en  i .  de  Ma- 

principio  ,  y  tiene  al  fin  su  fír-  yo  del  1054.  dedicó  en  honor 

ma ,  con  otra  de  Guifredo  Nar-  de  S.  Pablo  Narbonense  la  Igle- 
bonense.   No  hay  palabra  que  sia  de  San  Pau  de  Riusec,  se- 

mencione  la  concesión  antece-  gun  Escritura  del  Archivo  Epis- 
dente :  pero  el  hecho  declara  ser  copal. 

confirmación.  i^i     En  aquel  intermedio 

1.58    El  Obispo  Guislaberto  (esto  es,  en  el  ano  de  1048.) 
fomentó  el  estudio  de  latinidad,  dio  el  Obispo  al  Cabildo  un  alo- 

que era  muy  necesario ,  pero  ra-  dio  de  tierras  ,  viñas ,  y  man- 
ió por  la  falta  de  libros.  Habia  siones  junto  á  Monjui ,  que  fue- 

un  Levita,  Raymundo  Seniofre-  ron  de  un  recien  bautizado  Guis- 

dez ,  que  tenia  los  de  Gramatí-  laberto  :   y  añadió  el  Prelada 
ca  de  Prisciano  ,  y  deseando  el  otra  pieza  de  tierra ,  que  fue  de 

Prelado  ponerlos  en  la  Catedral,  sus  padres  los  Vizcondes  Udalar- 
le  dio  por  ellos  ,  con  acuerdo  del  do  y  Richel.  (i) 

Cabildo,  una  Casa  con  una  tier-  162    Tubose  en  Narbona  un 
ra  ,  según  refiere  Aimerich  por  Concilio  de  diez  Obispos  en  28. 
Escritura  de  i.  de  Diciembre  del  de  Agosto  del  ano  1054.  contra 

ano  14.  del  Rey  Hcnrique  (pag.  los  desordenes  de  los  pueblos,  y 

$6.)  pero  después  (pag.  298.)  para  la  paz  entre  los  fíeles.  Asis- 
cita  el  año  15.  El  de  14.  fue  el  tió  el  Obispo  de  Barcelona ,  co- 

1044.  y  el  de  15.  el  siguiente.  mo  muestran  las  Adas  publica- 

159  Ya  vimos,  al  fin  del an-  das  por  Baluzio;  (2)  pero  salió 
tecesor ,  la  buena  obra  que  Guis-  errado  el  nombre  de  Guisfredo  en 

laberto  hizo  á  la  Iglesia  con  lugar  de  Guislaberto  (ó  cosa  se- 

acuerdo  del  Cabildo,  en  reco-  mejante,  según  los  varios  mo- 

brar  la  hacienda  que  estaba  ena-  dos  de  escribirle)  porque  sin 

genada  en  el  modo  alli  dicho.  duda  era  éste  el  nombre  delObis- 
1 60  Sábese  por  Escritura  de  po  de  Barcelona  en  el  año  de 

la  Mesa  Episcopal  haber  consa-  1054.  y  no  Guifredo,  como 

grado  Guislaberto  la  Iglesia  de  convencen  los  documentos  de 

S.  Ciprian  de  Valdoreig  en  Aqua-  antes  y  después ,  y  dos  del  mis- 

longa  á  14.  de  las  Calendas  de  mo  año :  uno  en  que  el  Conde 

Noviembre  del  año  17.  del  Rey  Don  Ramón  y  su  segunda  mu- 

Hcnrique,  que  fue  el  1047.  de  g'er  Al modis  formaron  un  Dí^ríf -5 

to 

(i)  N«w.  <Í4p.    (2}  Lib.^.  (ap.i^.  Concordh  sacerdmi&  Jwperii. 
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to  a  favor  del  Cabildo  contra  los 

que  perjudicaban  los  bienes  de 

los  Canónigos  ( cuyo  numero  era 

de  quarenta)  y  otro  documen- 
to es  una  Junta  celebrada  en 

Barcelona  por  los  Arzobispos 
Guifredo  de  Narbona ,  Raimbal- 
do  Arelatense  ,  Gulsliberto  de 

Barcelona ,  Guillelmo  de  Vique, 

y  Berengario  de  Urgel,  como 
propone  la  novísima  Colección 

de  Cóndilos  por  Coleti,  Ex  Sebe- 

áis Petri  de  Marca  Paris'iensis 
Archiíprscopi.  La  materia  deste 
Concilio  dice  fue  el  ya  referido 
Decreto  de  los  Condes  con:ra  los 

invasores  de  los  bienes  de  la  Ca- 

tedral. Baluzio  imprimió  aquel 

Decreto,  (i)  firmado  por  el  Obis- 
po Guisliberto  de  Barcelona  ,  y 

por  los  demás  Prelados  referi- 
dos ,  aunque  no  están  sus  firmas 

j  con  el  debido  orden  ,  pues  los 
Obispos  preceden  á  los  Arzobis- 

pos :  de  suerte  que  si  es  origi- 
nal cada  firma ,  no  muestran  ha- 

ber sido  puestas  en  Concilio ,  si- 
no añadidas  al  Decreto  con  mo- 

tivo de  que  llegando  á  Barcelo- 
na los  Arzobispos  de  Narbona, 

y  Arles  (aunque  fuese  sucesiva- 

s—mente) los  pidiesen  los  Condes 
¡y  nuestros  Obispos,  que  auto- 
Tízasen  con  sus  firmas  el  Decre- 

to. A  este  modo  confirmó  el 

mismo  Arzobispo  de  Narbona  la 

(l)    jE»  f/  Apéndice  241.  de  la  1 
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Escritura  del  Apéndice  siguiente 

en  la  citada  Marca,  que  antes 
tiene  firma  de  Gulsliberto  ,  y  de 

otros  Señores:  lo  que  prueba  ha- 
ber sido  confirmación  posterior. 

16%  Por  la  data  del  Decre- 
to de  los  Condes  sabemos  que  si 

realmente  hubo  Concilio  en  Bar- 

celona ,  fue  después  del  citado 
Concilio  Narbonense,  ambos  en 

el  año  de  1054.  pero  el  de  Nar- 

bona en  Agosto  :  el  de  Barcelo- 

na por  Noviembre  :  pues  el  De- 
creto de  los  Condes  dice :  ASium 

est  hoc  XII.  Kal.  Decemhris  an- 

no  incarnationis  Dñi  nri.  Jesu- 
Christí  LIIII.  post  millessimumy 

regni  vero  Regís  Henrici  XXIIII. 
cuyo  año  del  Rey  corresponde 
bien  con  el  de  Christo.  Pero  no 

hizo  bien  Baluzio  en  poner  al 

margen  del  Apéndice  242.  el 

mismo  año  de  1054.  P^t*que 

aunque  el  año  del  Rey  Henri- 
que  es  el  mismo  24.  el  año  de 
Christo  fue  el  siguiente  1055. 

causando  esta  diferencia  los  me- 

ses de  las  datas :  la  primera  en 
Noviembre  (de  quien  empezó 

por  Agosto)  y  la  segunda  en 

Abril ,  que  era  ya  del  año  si- 
guiente de  Christo.  En  efedo 

Baluzio  aplicó  al  año  de  105 

en  la  materia  del  libro  4.  esta 

segunda  Escritura  ,  que  en  el 
Apéndice  colocó  en  el  1054.  y 

Ff2  es- 
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esto  prueba  que  arregló  la  Cro- 
nologia  eti  distintos  tiempos. 

1 64  La  niáteria  de  la  segun- 
da Escritura  mencionada  es  una 

donación  de  los  Condes  de  Bar- 
celona á  la  Canónica  de  Santa 

Cruz  y  de  Santa  Eulalia  ( que  es 

el  Cabildo  de  la  Catedral )  dán- 
dola la  Iglesia  de  Betulona  con 

todos  sus  derechos  ,  y  con  la 

Iglesia  de  Santa  Columba  ,  lo 
que  dice  hacer  con  acuerdo  y 

consejo  del  Obispo  Guisliberto: 
y  sobre  ello  propone  algunas 

particularidades,  como  muestra 
el  Apéndice  242.  de  la  Marca, 

15.  Kal.  Madíi  anno  regni  Hen- 

rki  24.  que  fue  año  1055.  Des- 
pués en  el  año  26.  del  mismo 

Rey  á  4.  de  las  Nonas  de  Di- 
ciembre ,  otorgaron  Escritura  de 

la  misma  donación  de  Betulona, 

y  de  Santa  Columba ,  en  que  sin 
las  circunstancias  mencionadas 

en  la  otra ,  y  sin  expresión  del 
consentimiento  del  Obispo,  se 

dicen  donadores  los  Condes  y 
Guislaberto.  Firmaron  los  tres,  y 

confirmaron  los  Obispos  Guiller- 
m.o  de  Vique  ,  y  Berengario  de 
Gerona  con  otros  personages. 

165  En  Enero  del  año  26. 

de  Henrique  ( correspondiente  al 

T057.  de  Christo)  compró  el 
Obispo  Guisliberto  y  el  Cabildo 

unas  Casas  junto  á  la  Canónica, 

(O    N«;«.  Cz-j.    {x)    Lib,  I. 

Trat,  61^.  Cap.  6. 

que  eran  del  Monasterio  de  San 

Cuc arate,  y  dieron  57.  mancu- 
sos  de  Moneda  de  Barcelona  por 
ellas.  Firmó  el  Obispo  ,  el  Abad 

Andrés ,  y  varios  de  sus  Mon- 

ges.  (I) 1 66  El  Conde  de  Barcelona 

Don  Ramón  Berenguer  con  ani- 
mo de  perseguir  á  los  enemigos 

se  concertó  con  el  Conde  de  Ur- 

gel  Ermcngaudo  contra  Alcho- 
gib  de  Zaragoza :  y  para  que 
esta  confederación  fuese  mas  au- 

torizada, pidieron  á  nuestro  Obis- 
po Guislaberto  la  confirmase, 

como  lo  hicieron  también  los  de 

Vique ,  y  Urgel ,  y  varios  Se- 
ñores de  la  Corte ,  en  5 .  de  Se- 

tiembre del  año  28.  del  Rey  Hen- 
rique, que  fue  el  de  1058.  de Christo. 

167  En  el  mismo  año  he- 
redó el  Obispo  por  Testamento 

de  Ermeniades  una  hacienda  en 

el  sitio  llamado  Provinciana  :  y 
el  Cabildo  aumentó  sus  bknes 

por  donaciones  del  mismo  Tes- tamente. (2) 

168  Este  año  de  lo-y^.  fue 

muy  glorioso  para  Barcelona, 
no  solo  por  haberse  juntado  en 

ella  dos  Arzobispos  con  seis  Obis- 
pos ,  sino  por  el  motivo ,  que 

fue  consagrar  la  Catedral ,  he- 
cha de  nuevo  por  industria  del 

Obispo  Guislaberto  ,  y  liberali- 

dad fol.  155.  o.  437.. 
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'dad  de  los  Condes.  Lb  fabrica  de    p3S  los  bienes  pertenecientes  á 
la  Iglesia  tenia  contra  si  la  muciia    la  Catedral ,  según  era  costum- 

antii^üedad ,  y  las  hostilidades    bre  al  tiempo  de  las  dedicacio- 

de  los  Moros,  que  la  dejaron  muy    nes  de  los  Templos ,  en  que  ase- 

deteriorada:  por  lo  que  zeloso    guraban  sus  dotes.  Asimismo 

el  Obispo  del  honor  de  su  Espo-    aprobaron  y  confirmaron  una 
sa  procuró  mejorarla,  y  logró    grande  extensión  de  la  Diócesi, 

que  los  Condes  Don  Ramón  Be-    que  la  solicitud  del  Obispo  Guis- 

renguer  y  su  mugerAlmodis  la    laberto  consiguió  del  Rey  de  De- 
renovasen  y  erigiesen  á  funda-    nía  y  de  las  Islas  Baleares  Mu~ 
mentís ,  como  se  hizo ,  velando   geyd ,  obteniendo  su  Privilegio 

y  cooperando  sobre  todo  el  Pre-    sobre  que  los  Christíanos  del 
lado  :  In  renovatione  ̂   restan-    Obispado  de  Denia  ,  y  de  Ma- 
ratione  pradiBce  Seáis   habuit    Horca ,  y  Menorca ,  estubiesen 

(Comes)  consortem-,  cooperato-    sujetos  al  Prelado  de  Barcelona, 
rem  ,  ̂  faciorem ,  pium  arque    y  no  á  otro.  Muerto  Mugeyd, 
benrgnum  Guilabertum  prafata    sacó  Guislaberto  confirmación 
Frasulem  urbis.  del  Rey  su  hijo  ,  llamado  Hali^ 

169    Obra  grande  pedia  lar-    el  qual  con  sus  hijos  aprobó  y 
go  espacio  :  pero  la  constancia    renovó  la  donación  y  sugecion 

y  el  poder  lograron  pérfido-    otorgada  por  su  padre ,  vohien- 
narla  después  de  algunos  años    dola  á  efeduar  en  26.  deDiciem- 

I   (  interjeóia  evolutione  annosi  tem-    bre  del  aííio  1058.  Todo  esto  fue 
!  poyis)  y  viéndola  acabada  con-    por  solicitud  de  Guislaberto : /«- 

I  -vidaron  á  los  Arzobispos  Narbo-    tcrventu  jam  diSii  Pont'ificis :  y 
I   nense ,  y  Arelatense  :   y  á  los    los  Padres  mencionados  lo  apro- 

¡I   Obispos  de  Urgel ,  Vique  ,  Ge-    barón ,  expresando  las  Islas  de 
roña ,  Elna  ,  y  Tortosa  ,  con  los   Mallorca  y  Menorca  con  el  Obis- 

quales  el  nuestro  tubo  el  gozo    pado  de  Denia,.  Diago  (i)  im- 
de  ver  consagrada  su  Iglesia  en    primió  Orihuela ,  sin  expresar  á 

18.  de  Noviembre  del  año  1058.    Denia. ,  que  estampó  en  el  De- 
^on  asistencia  de  los  Principes  de    creto  de  Hali.(i)  Los  Padres  de 

la  tierra  ,  y  concurso  el  mas  lu-    la  consagración  nombran,  demás 
cido  y  numeroso  del  Siglo  y  de    de  las  Islas  Baleares,  el  Obispado 

la  Iglesia.  de  Denia  ,  y  el  que  en  el  Apen- 

170    Confirmaron  los  Obis-    dice  de  la  Marca  CCXL VIII  (3) 
se 

(i)  cap.^j.  (2}  Cap.^^.  puesto  (n  mi  Tomo  j.  Apend.  3.  (5)  C0/.1H4. 
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se  escribe  Mola:  Episcoprum 

Civítatis  Denia,  Episccpatum 
Cívitatis  AIolíS  ,  nombre  nii  ica 
oído  entre  nuestras  Sillas  Ponri- 

ficías,  y  por  tanto  debe  supo- 
nerse desfigurado ,  como  en  efec- 

to lo  está  :  pero  no  era  fácil  co- 
nocer lo  <{Mz  denota  ,  no  nendo 

la  Escritura.  Reconocida  por  el 
R.  P.  Caresmar  ,  resulta  deberse 

leer  OrioU :  porque  enlazadas  las 
tres  primeras  letras  sin  levantar 

la  pluma  ,  creyeron  ser  m  la  o, 

r,  y  /,  y  pusieron  MoU  por  Orh- 

la.  Diago  parece  haberlo  enren- 
dido  asi  quando  leyó  OñhueU: 

pero  no  expresó  a  Denia ,  nom- 
bre referido  en  la  Escritura  de 

Consagración  ,   cuyo  traslado 

pone  Diago  en  vulgar ,  y  expre- 
sado sin  el  de  otro  pueblo  en  la 

confirmación  de  Hali ,  hijo  de 

Mugeyd.  Para  mejor  inteligen- 
cia debemos  suponer  tres  Escri- 

turas :  primera  la  del  Rey  Moro 

Mugeyd,  el  qual  con  su  hijo 
Hali  dio  á  Guislaberto  Obispo  de 
Barcelona  ,  el  derecho  sobre  las 

Iglesias  de  Mallorca,  Menorca, 

Denia  ,  y  Orihuela.  Esta  Escri- 
tura precedió  á  la  consagración 

de  la  Santa  Iglesia  de  Barcelona, 
donde  está  mencionada :  Siciit 

illa  Scriptwa  testatur  quam  inde 

Muichid  ¿^  fil'us  ejus  Hali  H's- mael¡t£  quondam  fecerunt , 

Guislaberto  Episcopo  Barchino- 
ncnsi  ded^runt.  Tenemos  pues 

Ty(it.6^.  Caf).6. 

dos  Escrituras  en  esto :  primera 
la  mencionada  de  Mugeyd ,  6 

Muychid  ,  con  su  hijo  Hali:  se- 

gunda la  de  los  Padres  consa- 

grantes que  citan  aquella  :  y  ter- 
cera la  que  Hali  hizo  después  de 

muerto  el  Padre  (que  es  la  pues- 

ta en  el  Tomo  7. )  la  qual  '  aun- 
que antecedió  ala  consagración 

de  la  iglesia;  no  es  la  citada  por 

los  Padres:  porque  esta  solo  men- 
ciona las  Baleares,  y  Denia:  la 

citada  por  los  Padres  nombra 
fuera  de  Denia  á  Crióla :  la  re- 

ferida en  la  Escritura  de  la  con- 

sagración fue  la  del  padre  con  el 

hijo  :  la  tercera  es  del  hijo  des- 

pués de  muerto  el  padre :  y  aun- 
que no  expresa  á  Orlóla  ,  debe 

suponerse  :  porque  es  confirma- 
ción de  lo  concedido  en  vida  de 

Mugevd  :  Eodem  videlicet  mo^ 

do  quo  genitor  suus  &c.  y  los  Pa- 
dres confiesan  que  allí  dieron  á 

Barcelona  las  Iglesias  de  las  Ba- 
leares ,  de  Denia  ,  y  de  Crióla: 

y  todo  esto  fue  confirmado  por 

el  hijo  después  de  muerto  el 

padre. 
171  Pero  corregida  la  voz 

de  iVlola  en  Crióla ,  puede  estra- 
ñarse  que  los  Padres  la  apliquen 
el  titulo  de  Obispado ,  como  á 

Denia  ,  siendo  asi  que  no  cono- 
cemos Obispo  en  Orihuela  antes 

de  la  tal  Escritura  ̂ del  año  1058.) 
ni  en  el  siglo  siguiente,  hasta 

el  XIII.  Tampoco  habla  enton- 

ces 
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ees  Obispo  ea  Denia :  pero  ésta 

le  tavo  :  y  asi  la  Escritura  de- 
nota el  territorio  que  perteneció 

áDenia:  y  lo  mismo  podemos 

enren Jer  bajo  el  nombre  del  Obis- 
pado di  Orihuela  ,  esto  es  ,  que 

los  Christianos  de  aquel  territo- 
rio acudan  al  de  Barcelona  en 

quanto  pertenezca  al  Obispo. 
Aquel  territorio  fue  antes  del 

Ooispado  B';j;astrense ,  según  lo 
dicho  en  el  Tomo  7.  sobre  aquel 
Obispado  :   y  no  perseverando 

Bigastro ,  ó  siendo  ya  mas  famo- 
so el  nombre  de  Orihuela ,  usa- 

ron de  él  para  declarar  que  los 

Christianos  de  las  Baleares ,  y 

del  territorio  de  Orihuela  y  De- 
nia,  quedan  atribuidos  al  Obis- 

po de  Barcelona :  dando  á  cada 

,uno  el  Titulo  de  Obispado ,  por- 
que lo  fueron.  x\si  no  es  nece- 

sario recurrir  al  uso  antiguo  de 

nombrar  Obispado  bajo  el  nom- 
bre que  nunca  sonó  entre  las  Se- 

des ,  de  que  hablamos  en  el  To- 
mo antecedente. 

172  Desde  aquel  aíío  de 

1058.  quedó  la  Diócesi  de  Bar- 
celona con  una  jurisdicción  muy 

dilatada  dentro  y  fuera  del  con- 

^nente  por  la  agregación  de  De- 
nia  ,  y  de  las  Baleares  ,  debién- 

dose todo  esto  al  zelo  y  sdIící- 
tud  de  Guislaberto. 

173  Tenia  el  Obispo  dado 

¡a.  Guislaberto.  2^1 

en  feudo  a  unos  Caballeros  cier- 

tas posesiones  proprias  de  la  Igle- 
sia junto  al  Puerto  y  monte  ju- 

dayco  de  Barcelona.  Los  Caba- 
lleros eran  Mirón  Geliberro,  ma- 

rido de  Guisla  ,  y  sus  hijos :  los 

quales  hicieron  una  grave  inju- 
ria a  los  Condes  de  Barcelona, 

pero  conociendo  la  culpa ,  pi- 
dieron la  satisfacion  de  cederles 

el  mismo  Castro  del  Puerto ,  al 

Poniente- de  la  Ciudad,  y  al  pie 
de  Monjui ,  que  les  pertenecía 
por  derechos  proprios :  y  demás 
de  firmar  ellos  la  cesión ,  confir- 

mó el  Obispo  Guislaberto  la  Es- 
critura :  y  añadieron  los  otor- 

gantes ,  que  cedían  quanto  era 

suyo ,  exceptuando  lo  que  te- 
nían alli  por  feudo  del  Obispo 

Giliberto  perteneciente  á  la  Sede. 
Esto  fue  á  I.  de  Junio  del  año 

28.  del  Rey  de  Francia  Henri- 

que,  1059.  de  Christo. 
174  Al  mismo  año  1059. 

corresponde  la  permiura  de  he- 
redades, hecha  entre  el  Obispo  y 

la  Abadesa  de  las  Puelas,  en  29. 

de  Junio  del  año  28.  del  Rey 

Hcnrique  ,  cuyo  instrumento 

persevera  en  el  Archivo  Episco- 
pal. Aimerich  ,  hablando  de  San 

Olegario  sobre  el  año  11;;.  (i^ 

dice  que  el  Obispo  Guislaberto 
dio  al  Cabildo  de  Barcelona  la 

Parroquia  de  San  Saturnino  de 

Collse- 
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Collsebadell.  Añade  (i)  que  se 
hallan  Escrituras  de  este  Prelada 
como  vivo  en  los  años  de  1060. 

y  61.  No  expresa  el  asunto  de 
los  instrumentos,  ni  el  mes  de 

los  correspondientes  al  año  2. 

de!  Rey  Phelipe  (  hijo  de  Henrl- 

que )  el  qiul  año  segundo  con- 
currió con  los  de  io6i  -  y  62.  de 

Christo  desde  el  4.  de  Agosro 

en  que' murió  su  padre,  y  asi 
tubo  Gulslaberto  un  largo  Ponti- 

ficado de  25.  años.  Diagoledió 

32.  señalando  su  muerte  en  5.  de 
Diciembre  del  año  1057.  (2) 

pero  no  se  informó  bien :  por- 
que mucho  antes  tenia  sucesor: 

cuyas  memorias  prueban  haber 
faltado  Guislaberto  en  el  año 

io52.  con  poca  diferencia. 

175  Al  tiempo  deste  Prela- 
do corresponde  la  venida  del 

Cuerpo  de  Santa  iVíatrona  á  esta 

Ciudad :  y  D'ago  pone  también 
el  haber  nacido  en  ella  por  aho- 

ra el  glorioso  Padre  S.  Oldegario. 

BERENGUER  I. 

Desde  cerca  del  1062.  hasta  cer- 
ca del  69. 

ij6  Sucedióle  Berengario 

(vulgarmente  nombrado  Beren- 

guer  )  el  qual  presidia  en  Barcelo- 
na en  22.  de  Mayo  del  año  4.  del 

Kcy  Paeiipc,  que  cmpezv^  á  rey- 

(i)    P4¿.2^8.    (2)    Fe/.  n8. 

Trat.óíy.  Cap.  6. 

nar  solo  en  5.  de  Agosto  del 

looo.  y  con  el  padre  empezó 

en  23.  de  Mayo  del  1059.  cor- 
riendo su  año  I .  hasta  el  2  3 .  de 

Mayo  del  io5o.  por  lo  que  el 
instrumento  de  22.  de  Mayo  de 

su  año  4.  fue  en  el  1 0*53.  y  en 

el  día  siguiente  23.  deMavo  em- 
pezó su  año  5 .  si  el  computo  se 

hace  escrupulosamente.  Pero  los 

Notarios  parece  no  procedieron 
asi,  sino  tomando  el  año  de  10  5o. 

por  primero  desde  i.  de  Enero: 
porque  la  Escritura  255.  de  la 

Marca  pone  año  quinto  de  Phe- 
lipe en  23.  de  Junio  del  año 

1064.  de  Christo  :  lo  que  ni  cor- 
responde al  dia-  de  la  coronación 

viviendo  el  Padre ,  ni  al  de  em- 

pezar solo  ,  sino  al  1 060.  desde 
Enero :  y  en  esta  conformidad 
la  mención  del  Obispo  Bcrenguer 

en  Mayo  de  su  año  qiiarto ,  es 
del  año  1053.  en  que  presidia  en 
Barcelona. 

1 77  Deste  afirmó  Paulo  que 
era  de  la  Casa  de  los  Condes  de 

Barcelona.  Diago  cita  un  ins- 

trumento en  que  el  mismo  Obis- 

po pablxa  ser  hijo  de  la  Conde- 
sa Doña  Isabel,  (3)  pero  el  nom- 

bre de  Isabel  consta  por  estos 

tiempos  en  Condesa  de  Cerdaña, 

y  en  Condesa  de  Barcelona ,  si- 
no fue  una  misma ,  que  pasase 

á  segundas  nupcias:   pero  en 

qual-. 

(3)    Fol.  118. 
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qualquíera  CDnformIdad  resulta 
habjr  sido  este  Prelado  de  la 

primera  sangre  de  todo  el  Prin- 
cipado. 

178  Pidiéronle  los  Condes 

Don  Ramón  Berenguer  y  su  mu- 

ger  Doña  Almodis ,  que  consa- 
grase la  Iglesia  de  San  Lorenzo 

del  Monte  sobre  Tarrasa,  y  aun- 

que está  algo  retirada  de  Barce- 
lona en  limite  con  Vique ,  pasó 

alli  en  Junio  del  ano  1054.  quin- 
to del  Rey  Phelipe ,  con  algunos 

Ministros  de  su  Iglesia,  y  la  con- 
sagró en  el  dia  23.  otorgando 

Escritura  en  que  confirmó  los 

bienes  de  aquella  Iglesia  y  Mo- 
nasterio ,  sirviendo  de  testigos 

Berenguer  Levita  ,  Guillermo 

Arcediano ,  Dalmacio  Prepósi- 

to ,  Pedro  ,  y  Jacobo  Sacerdo- 
tes, y  Benito  Presbítero ,  que  sir- 
vió de  Secretario  ,  como  dice  la 

Escritura  255.  publicada  en  la 
Marca. 

179  Procuró  este  Prelado 

promover  los  bienes  temporales 
de  la  Iglesia ,  para  adelantar  los 
espirituales  del  culto  que  penden 
de  Ministros  ,  y  á  este  fin  obtu- 
_yo  consentimiento  del  Cabildo, 

y  dispuso  hacer  vario<;  canges 
de  la  hacienda  perteneciente  á 

las  dos  Mesas ,  Capitular ,  y 

Episcopal ,  para  que  trocando 

sitios ,  y  commutando  vinas  y 
Tomo  XXIX. 

^x)    Lib.  i.  joU  144.  «.575. 

üna.  Berenguer  I.  1  ̂   ̂ 
heredades,  adelantasen  y  mejo- 

rasen bienes  ,  como  lo  egecutó, 
según  varias  Escrituras  desra  cla- 

se ,  conservadas  en  los  Archi- 

vos Eclesiástico  y  Secular  de  Bar- 
celona. 

180  Una  fue  con  el  Levita 

Tudisclo ,  á  quien  dio  suelo  y 
casales  dentro  de  la  Ciudad  en 

el  sitio  dicho  Mons  Tamber  [  jun- 
to á  las  plazas  del  Palacio  del 

Conde  y  de  la  Sede  )  que  la  Igle- 
sia heredó  de  Guifredo  Canóni- 

go, á  quien  dan  el  elogio  de 
Varón  de  Dios  :  con  carga  de 

labrar  alli  casas,  que  desfrutase 

en  vida  ,  y  luego  recayesen  en 
el  Cabildo.  Fecha  en  16.  de  las 

Calendas  de  Junio  año  6.  del 

Rey  Phelipe  ( \  o66.  de  Chris- 
to. )  Firmaron  el  Obispo  Beren- 
cuer :  Bernardo  Arcediano :  Vi- 

vas  Levita,  y  Prepósito:  Ra- 

món primi  schoU :  Ponce  Sacfi- 
custos :  Guillermo  Levita  ,  ó' 

Caput  schoU:  Guillermo  Sub- 
diacono  :  Dalmatio  Sacerdote: 

Vivanus  Levita  &  Judex  :  Ber- 
trando  Subdiacono  ,  que  fue  el 

Notario :  y  antes  del  Obispo,  es- 
tá fuera  de  su  lugar  ,  Miro 

Presbr.  (i) 

181  Al  tiempo  deste  Prela- 
do reduce  Diago  la  mutación  que 

huvo  en  Barcelona  sobre  las  Ce- 
remonias Eclesiásticas  del  Rito 

Gg  Goí 
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Gótico  ,  y  aun  de  Leyes  Civi-  autoriza  por  la  cabezera  de  los 
les  ,  que  coloca  en  el  año  1068. 

y  dice  (i)  que  el  Obispo  Don 
Berengucr  se  halló  sin  duda  en 

el  Concilio  y  en  las  Cortes.  Pe- 

ro yo  ,  muy  lejos  de  excluir  du- 
da ,  tengo  por  anteponible  lo 

contrario  .  porque  ni  se  mudó  el 

mismos  Usages ,  que  dice  asi: 

183  Hac  sunt  üsalia  de  cu- 

rJalibus  usibus  quos  comt'ituerunt 
tenere  in  eorum  patria  omni  tem- 

pore  Domnus  Raimundus  Barchi- 
nonensis  vetus  Comes  ̂   AdaU 

mod'ií  ejus  conjux  assensione  Ó* 
Oficio  Eclesiástico  en  aquel  año,   exdamatlone  illorum  térra  mag- 
ni  concurrieron  los  Obispos  al 

negocio  de  las  Leyes  Civiles.  Es- 

to queda  ya  declarado  largamen- 
te en  el  Tomo  III.  sobre  la  Mi- 

sa, antigua  de  España  ,  §.  1 3 .  y 
sig.  donde  mostramos  ,  que  ni  en 

Cataluña,  ni  en  Aragón  huvo  no- 
vedad acerca  de  las  Ceremonias 

Eclesiásticas  antes  del  año  1071. 

(  en  que  ya  supone  Diago  á  Be- 

renguer  d'funto  desde  el  año  an- 
tecedente )  y  asi  no  pudo  influir 

Berenguer  en  la  mutación  de  los 
Ritos  Sagrados. 

182  Tampoco  debe  decirse 
que  estuvo  en  las  Cortes  sobre 

natum  ,  videlicet  Pontii  Vice'- 
comHis  Gerunda  ,  Raimundi 

Vicecomitis  Cardona ,  Uzalar^^. 
di  Vicecor/iitis  Bassium  ,  necnon 

Gondebaldí  de  Besara ,  Miro- 
nls  Guilaberti  ,  ̂  Alamanni  de 

Cervilione  i  ̂  Bernardi  Amati 

Clarimontis ,  Raimundi  Mon- 
tiscathani ,  Amati  Eneas  , 

Guíllelmi  Bernardi  de  QueraIt,Ó' 
Arnalli  Mironis  S.  Martini  ,  ̂  

Hugonis  Dalmatii  de  Cervaria, 

¿^  Guíllelmi  Dapiferiy  <¿^  Gati- 

fredi  Bastonis ,  Renardi  Guíl- 

lelmi ,  (¿^  Gilaberti  Guitardi ,  d^• 
Umberti  de  ipsis  Acutis,  ¿^  GuiU 

las  Leyes  Civiles  >  en  que  se  hi-  lelmi  Marchi,  ̂   Bonifilii  Mar- 

zo  el  Código  ,  llamado  Vsages,  chi ,  atque  Guillelmi  Borrelli  ju" 
donde  recogieron  las  leyes  con-  dicis. 
venientes  al  gobierno  de  aquel  184  Estos,  y  no  los  Obís- 

Estado,  que  rigen  hasta  hoy:  pe-  pos  ,  establecieron  las  leyes  per- 
ro no  en  Concilio  de  Obispos ,  ni   fenecientes  al  gobierno  Civil ,  en 

por  acuerdo  de  Eclesiásticos ,  si- 
no por  autoridad  de  los  Prínci- 

pes ,  y  aprobación  de  los  Varo- 
nes ilustres  Palatinos  ,  cuyos 

nombres  constan :  y  todo  esto  se 

(i)    JÚ^náelcAf.  59.  (2) 

el  año  de  1  o  ó  8.  en  que  le  pone 

Diago  ,  y  dejamos  reconocido 
en  la  Disertación  del  Tomo  III. 

(2)  resultando  por  lo  dicho,  que 

la  tal  Junta  ,  ó  Cortes  de  ios 

Usa- 

N«w;.  135. 
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Vtages ,  no  debe  intitularse  Con- 
cilio :  ni  debe  ponerse  ninguno 

en  aquel  aíío  de  1068.  sobre  la 
mutación  del  Oficio  Eclesiástico, 

porque  no  se  alteró  nada  antes 

del  1071.  en  que  ya  habia  falle- 

cido el  Obispo  Berenguer  ,  se- 

gún Diago ,  y  según  probare- mos. 

185  Lo  que  corresponde  al 
expresado  aíío  de  io58.  es  la 

Junta  de  Obispos  y  Abades  te- 
nida en  Barcelona  sobre  la  Paz. 

de  la  Tregua  ,  con  orden  de  los 
Condes  ,  y  aclamación  de  los 

Magnates  ,  que  Baluzio  publicó 

en  el  Apéndice  de  la  Marca  bajo 
el  año  de  io58, 

186  Al  mismo  año  pertene- 
ce un  Cange  que  el  Obispo  Don 

Berenguer ,  y  el  Cabildo  hicie- 
ron con  Ponce  Christiani ,  y  su 

muger  Esplenduria?  que  recibie- 
ron dos  porciones  de  tierra  in- 

culta en  territorio  de  la  Ciudad, 

donde  decian  Torsurola ,  y  die- 
ron á  la  Iglesia  una  viña  obtima 

en  el  sitio  llamado  Podólos,  Fe- 

cha en  8.  de  las  Cal,  de  Abril, 

año  8,  del  Rey  Phelipe ,  que  fue 
^  el  loéS.  deQhrísto, 

187  Falleció  poco  después 
Don  Berenguer ,  que  en  el  año 
siguiente  tenia  sucesor  ,  llama- 
do 

a,  Berenguer  1.  255 

UBERTO. 

Desde  el  1069.  hasta  cerca 

85.  ó  en  el  mismo, 

"188    Es  mucha  la  varieda< 

con  que  anda  mencionado  el  tiejr 

po  deste  Obispo  ,  variando  n( 

menos  que  en  un  siglo ,  sobre  lo 

que  basta  >  6  sobra  la  mención. 
Tarafa  le  introduce  en  el  ano 

1 071.  dándole  22.  años  de  Pon- 
tificado: Carbonel  le  pone  muer- 

to en  el  801.  Diago  dice  suce- 
dió á  Don  Berenguer  en  el  aña 

de  1070.  (O  ̂ '"^  5^  acercó' á  la  verdad  mas  que  Tarafa:  peco 
Umberto  consta  que  presidia  en 
Barcelona  un  año  antes,  en  c? 

io5p.  en  que  ponemos  su  entra- 
da, pues  vimos  a  Berenguer  go- 

bernando en  el  antecedente. 

189  Convienen  Gerónimo 

Paulo  ,  y  Diago ,  en  que  era  d'j 
la  ilustre  femilia  de  Alamany , 

muy  nombrada  en  firmas  y  Pri- 

vilegios ,  y  expresada  entre  loy- 
Señores que  compusieron  losUsa^ 
ticos  referidos  en  el  antecesor. 

ipo  Sábese  que  Umberto  se 
hallaba  consagrado  Obispo  de 

Barcelona  en  el  año  de  10159.  poi 

medio  de  una  Escritura  ,  en  que 

juntamente  con  los  Canónigos 
dió  á  Majacendo ,  y  á  su  hJjio 

Guillermo  Berenguer ,  Canóni- 
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go ,  un  alodio  junto  á  Monjuí, 
por  el  censo  de  una  cantidad  de 

azeyte  ,  que  deberían  pagar  al 
principio  de  la  Quaresma  :  pero 

después  de  morir  los  dos  ,  vol- 

vería el  alodio  con  casas  y  quan- 
to  le  pertenecía ,  al  dominio  del 
Cabildo.  Fecha  en  los  Idus  de 

Noviembre  año  décimo  del  Rey 

Phelipe  ,  que  fue  el  año  1069. 
de  la  Encarnación  :  y  firmaron 
el  Obispo  Umberto  ,  Bernardo 
Arcediano  ,  Vivas  Prepósito , 

Ponce  Sacrista,  y  otros,  (i)  (*) 

191.  Diago  dice  fiie  bienhe- 
chor del  Cabildo ,  y  del  Hospital 

de  su  Iglesia  ,  (2)  pero  no  indi- 
vidualiza las  donaciones.  A  su 

sobrino  Geraldo  Alemany  dice 

le  hizo  mercad  del  Castillo  de 
Gélida. 

192  Aim^rich  refiere  que 
en  el  Archivo  dt  la  Catedral  hay 

instrumentos  d^  este  Obispo  des- 
de el  aíÍQ  12.  del  Rey  Phelipe 

hasta  el  24.  qyie  muestran  haber 
dado  ,  permutado  ,  ó  vendido, 
por  si ,  ó  con  el  Cabildo  ,  casas, 
heredades ,  ü  otras  cosas  :  y  que 

también  en  el  Archivo  Real  men- 

cionan el  Obispado  de  Umberto 

Escrituras  de  aquellos  aííos.  Pe- 
ro esto  es  prometer  mucho  en 

general ,  y  no  dár  nada  en  par- 
ticular. 

193    Yo  he  recibido  pocos 
documentos.  El  principal  es  el 

alegado  ,  por  donde  consta  ha- 
ber 

(i)    N«»í.  6; 7. 

\^  A  D  I  C  ION. 

También  consta  que  el  Obispo  Umberto  ,  fundándose  en  la 

autoridad  de  los  Sagrados  Cañones  que  conceden  a  los  Obispos  enage- 

nar  en  caso  de  necesidad,  y  con  el  consentimiento  del  Cabildo  los  bie- 
nes Eclesiásticos ,  vendió  a  Berengario  de  Adroario  una  tierra ,  que 

estaba  en  el  lugar  llamado  Frivols  ,  por  el  precio  de  i6o.  mancusos  de 
oro  purísimo,  y  de  moneda  de  Barcelona  ,  que  se  gastaron  en  poner 
vidrieras  en  las  ventanas  de  la  Sede  por  la  parte  Septentrional.  Esta 

firmada  la  Escritura  por  el  Obispo  ,  y  Cabildo  en  5.  de  Junio  del 
año  1 1.  del  Rey  Phelipe,  y  de  la  Encarnación  1072.  (Lib.  II.  Vum, 

31.F0I.  10.  )  No  vió  esta  Escritura  nuestro  Rmo.  Florcz  ,  como  ni 
otras  que  envió  el  Rmo.  P.  D.  Jayme  Caresmar  por  el  mes  de  Julio 

del  I775«  y  por  ellas  se  comprueba  la  existencia  de  Umberto  por  es- 
tos años  ,  según  lo  echaba  de  menos  nuestro  Autor  hablando  de  lo  que 

fcfiere  el  Padre  Aimerich,  citado  en  el  num.  j^2.  ] 

(2)  Tol.  132. 
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ber  empezado  antes  de  lo  que  la  Iglesia  del  Santo  Sepulcro  ,  las 

andaba  publicado :  y  los  demás 

individualizan  lo  siguiente  :  con- 
viene á  saber  ,  que  el  Obispo 

Umberto  con  acuerdo  de  su  Ca- 

bildo vendió  á  Bernardo  Udalar- 

do ,  y  su  muger  Persedia  ,  una 

tierra  y  casa  junto  á  la  Catedral 

y  Palacio  del  Conde  ,  recibien- 
do siete  onzas  de  oro  en  mone- 

da de  Barcelona  ,  y  anualmente 

ocho  mancusos  de  oro  por  cen- 
so ,  en  el  dia  de  San  Andrés  ,  ó 

en  la  o£lava  ,  pagando  otro  tan- 

quales  casas  sirvieron  antes  de 

Sala  Capitular  ,  y  de  Enferme- 
ría j  y  ahora  se  las  dan  para  su 

uso ;  debiendo  volver  al  domi- 

nio de  la  Iglesia ,  quando  fallez- 
ca. El  motivo  de  cederle  estas 

casas  tan  contiguas  á  la  Catedral 

fue  por  la  ultilidad  que  resulta- 
ba á  la  Iglesia  en  virtud  del  zelo 

con  que  Ponce  miraba  por  elle, 

y  viviendo  tan  immediato  vela- 

ría con  mayor  comodidad  so- 
bre el  culto  ,  y  el  adorno  del 

to  al  doble ,  si  pasasen  ocho  días  Templo  :  Eo  quod  Ule  erat  Ec- 

sin  entregarlo.  También  escritu-  clesia  Sedis  necessarius  ad  ejus  or- 
raron  que  no  pudiesen  vender    natum  sive  cultum :  y  esta  es  pren 

aquella  hacienda  á  Príncipe  ,  ni 
á  Caballero ,  sino  á  otros  sus  se- 

mejantes (  que  era  condición  or- 
dinaria ).  Fecha  en  los  Idus  de 

Enero  ,  ario  1 8.  del  Rey  Pheli- 

pe  (  que  fue  el  1078.  de  Cbris- 
to.  (I) 

194  En  el  mismo  aíío  de 

Christo  ,  pero  corriendo  ya  el 
19.  del  Rey  en  10.  de  Odubre, 

dió  el  Obispo  Umberto  junta- 
mente con  el  Cabildo  j  al  Canó- 

nigo Levita  Ponce  Geríüerti  una 

casa  junto  á  la  Canónica ,  en  cu- 

da  muy  propria ,  y  bien  reco- 
mendada en  el  Canónigo.  (2) 

iP5  Sábese  que  el  Obispo 
Umberto  ,  y  el  Cabildo  dieron 
á  Domingo  Miren  una  porción 
de  tierra  en  el  arrabal  de  Barce- 

celona  al  Oriente ,  para  que  hi- 
ciese casas  y  huerta  ,  pagando 

anualmente  al  Obispo  dos  cerdos, 
cada  uno  de  valor  de  dos  man- 

cusos .  según  menciona  la  Escri- 
tura del  Num.  257.  la  qual  es 

mismo  Miro»  ,  que  cede  la 
tal  tierra  á  una  muger  llamada 

yo  edificio  gastó  Ponc¿í  algo  de  Adalgardis ,  con  las  mismas  con 

suyo  ,  pero  necesita-idola  el  Ca-    diciones ,  y  recibió  por  la  dona- 
bildo  ,  la  recobró ,  dándole  otras 

dos  casas  pequeñas  junto  á  la 

puerta  del  Templa  y  y  cerca  de 

II 

cion  dos  onzas  de  oro  puri 

fini  moneta  Barcinonensis  ,  las 

quales  dió  al  Obispo  y  Cabildo. 

Es- 

Nm.  201.;  57^*   (i)  lol,  222»  mw.  598/ 
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Esto  <iie  en  27.  de  Junio  del  año 
13,  del  Rey  Phcii|.e  (  1073.  ¿/r 

Chr'sto  '  s?n  contar  el  año  de  la 
venta  hxha  por  el  Obispo  á 

Mirón  :  pero  precedió  :  y  aun- 
que no  expresa  la  Escritura  el 

nombre  del  Obispo  ,  á  quien 
dió  las  dos  onzas  de  oro  5  resulta 

por  el  año  referido,  que  era  Um- 
berto. 

196    Influyó  Umberto  en  la 

Paz  pública ,  que  pudiera  turbar- 
se con  gran  perjuicio  de  todos 

desde  el  año  1 076.  en  que  (  á 

27.  de  Mayo )  murió  el  buen 
Conde  Don  Ramón  Berenguer, 
eí  de  los  Usaticos  (  llamado  el 

viejo)  en  cuyo  año  convienen  los 
Hechos  de  los  Condes  de  Barce- 

lona ,  y  el  Cronicón  de  San  Víc- 
tor de  Marsella.  Este  dejó  dos 

hijos  ,  Don  Ramón  Berenguer, 

y  Don  Berenguer  Ramón  ,  ha- 

bidos en  la  segunda  mu^er  Do- 
ra Almodis  :  y  los  dejo  igual- 

fiiente  por  herederos  de  todos  sus 

Estados ,  lo  que  era  muy  expues- 
to á  disensiones ,  por  no  admi- 
tir el  Trono  compañía  :  pero  el 

zelo ,  y  buenos  oficios  del  Obb  - 

pos  de  Barcelona  Umberto  ,  con 

el  de  Gerona,  y  Svñorcs  del  Prin* 
cipado  ,  lograron  hermanarlos 
con  una  partición  tan  igual ,  que 
tío  diese  ocasión  á  las  discordias, 

pues  dispusieron  que  alternasen 

(i)   c/p.  6Z, 

da.  Trat,  6iy.  Cap.  6. 

hasta  en  la  residencia  del  Pala- 
cio de  Barcelona  ,  viviendo  uno 

allí  desde  ocho  dias  antes  de  Pen- 

tecostés al  odavo  antes  de  Na- 

vidad ,  y  otro  desde  éste  al  de 
Pentecostés ,  en  que  aquel  pasa- 

ría á  residir  en  las  casas  de  Ber- 

nardo Ramón ,  y  entonces  ten- 
dría el  Castillo  del  Puerto  ,  co- 

mo prueban  los  documentos  ci- 
tados por  Diago  ,  (i)  de  suerte 

que  ambos  eran  Condes  de  Bar- 
celona :  pero  el  enemigo  de  la 

paz  turbó  la  unión ,  y  en  el  año 

de  1079.  ya  había  gran  discor- 
dia ,  como  prueba  la  Carta  i 

de  San  Gregorio  VIL  al  Obispo 
de  Gerona  {Lib.  6. )  sobre  que 
los  conciliase :  mas  parece  no  se 

aquietaron  ;  pues  en  el  aíío  de  : 
1082.  fiie  muerto  por  sus  con-* 
trarios  en  camino  de  Gerona  el 

Conde  Don  Ramón  Be^enguer^ 

(  á  quien  llamaron  Cabeza  de 
estopa  ,  por  la  calidad  del  pelo ) 
y  le  sucedió  el  hijo  que  dejaba 
recien  nacido ,  llamado  ,  como 

el  padre ,  Ramón  Berenguer  (  que 
es  el  111.  deste  nombre  )  el  qual 
fue  padre  de  Doña  Bcrenguela, 
muger  del  Emperador  Don  Al- 

fonso VI K  de  Castilla.  Enlodí^ 

cho  intervinieron  muchos  suce-i 
sos  Civiles ,  que  no  tocan  á  la 

linea  Sagrada ,  y  lo  apuntamos 

por  lo  que  Umberto  ¡nfiuyó 

«a 
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en  la  concordia  de  los  dos  her-  saron  los  Canónigos  a  Valencia, 

manos.  (*) 

BERTRAN. 

Desde  el  1086.  hasta  el  9^, 

IP7  Nombró  luego  la  Igle- 
sia quien  llenase  la  Silla  ,  aunque 

le  buscó  fuera  de  España  en  la 
Provenza  ,  donde  sobresalía  un 
ilustre  Varón  ,  llamado  Bertr.m, 

en  el  insigne  iMonasterio  de  San 
Rufo  de  Canónigos  Reglares  del 
Gran  P.  S.  Agustín  ,  al  qual  fue 

á  vivir  San  Oldcgario  ,  mo- 
vido por  lo  que  luego  se  dirá. 

Este  Monasterio  fue  fiindado  en 

la  Provenza  junto  a  Av'ñon  por 

quatro  Canónigos  de  aquella  Ca- 
tedral ,  cerca  del  año  de  mil ,  y 

se  hizo  Cabeza  de  toda  la  Con- 

gregación de  San  Rufo ,  florecien- 
do por  dos  siglos  hasta  cerca  del 

1200.  en  que  los  hereges  Albi- 

genses  le  destruyeron  j  y  se  pa- 

segun  Penoto.  (i)  Consta  pues 

quanto  sobresaldría  allí  Don  Ber- 
trán ,  quando  la  Catedral  de  Bar- 

celona le  escogió  para  su  Pre- 

lado j  pues  de  allí  vino  á  gober- 
nar esta  Iglesia  5  como  escribe  el 

Autor  de  la  Vida  de  San  Olega- 
rio. Consagróle  el  Arzobispo  de 

Narbona  Dalmaclo  :  que  presi- 

dió desde  el  1081.  al  96.  y  en- 

tre los  Obispos  que  un  Necrolo- 
gio  dice  haber  consagrado ,  po- 

ne al  de  Barcelona  que  es  el  pre- sente. 

198  Presidia  ya  en  Barcelo- 
na Don  Bertrán  en  el  año  de 

1085.  en  que  concurrió  con 

otros  Prelados  á  dedicar  la  Igle- 
sia del  Monasterio  de  San  Este- 

van  Balneolense  ,  cuya  Escritu- 
ra persevera  con  las  notas  de  año 

27.  del  Rey  PheKpe  ,  1080.  de 
la  Encarnación  ,  Irdiccion  p.  en 

8.  de  Setiembre :  lo  que  favo- 

re- 

[ADICIO  N. 

(#)    Por  otra  Escritura  de  donación  hecha  por  el  mismo  Umber- 

to  á  favor  del  Hospital  ,  que  estaba  cerca  de  la  puerta  de  la  Sede  ,  y 
debajo  del  dormitorio  que  miraba  al  Septentrión ,  consta  la  ñaemoria 

!  de  nuestro  Obispo  en  el  dia  10.  de  Abril  ,  ano  25.  de.  Rey  Phelipe, 
I  y  1083.  de  la  Encarnación,  en  que  está  firmado.  (  Lti.  1.  fol.  283. 
IN«wí.  756.  )  Acaso  es  esta  una  de  las  donaciones  de  q  i¿  i  abla  Diigo, 
como  insinuó  nue<;tro  Rmo.  en  el  (M'im.i^l,)  y  no  oudo  comp/obar, 
por  no  haber  Uegido  á  sus  minos  :  pe:o  ¡le¿ó  á  lai  nu.siras  por  las 
del  Rmo.  P.  Caresmar.] 
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rece  al  cCMnputo  que  llevamos   la  moderación  de  portarse  como 

de  los  años  del  Rey  Phelipe ,  se-   quando  era  Canónigo  de  San 
gun  el  qual  corresponde  su  aíío   Rufo  ,  con  edificación  de  cos- 

27.  con  el  de  io85.  Indicción   cumbres ,  y  ahora  por  el  cargo 
nona  :  pero  la  Era  que  Baluzio  pastoral  añadió  el  zelo  de  la  pre- 
imprlmió  en  la  Marca,  col.  1 1 80.   dicacion,  mostrando  á  todos  el 

no  es  la  1 1 1 8.  sino  diez  mas ,   primer  lugar  que  debían  dar  á 

1 1 2  8.  como  convencen  los  de-   la  rectitud  de  sus  costumbres  , 

niás  caraderes  ,  y  años  de  los    y  culto  de  Religión  ,  instruyen- 

Obispos  concurrentes.  Presidia   do  á  cada  Estado  Eclesiástico  y 
pues  Don  Bertrán  en  Barcelona   Secular ,  en  la  norma  de  sus  ope- 

en Setiembre  del  año  io85.  en   raciones,  como  afirma  el  Escri- 

^ue  concurrió  á  la  expresada   t^r  de  la  Vida  de  San  Oldegario, 

consagración,  y  firmó  la  Escri-  2. 
tnv3.:  Bertrandus  grafía  Dei  Bar-  201  Con  tales  Padres,  y 

chinonensis  Episcopus.  exemplos  debemos  suponer  gran- 

199  En  el  1089.  le  expresa  des  mejoras  de  costumbres  en 
Obispo  una  Escritura  mencio-  todos  los  miembros  de  la  Iglesia, 

nada  por  Diago.  (i)  Anticipada-  qn:  con  obras  vivas  de  las  Ca- 
mente  florecía  ya  en  esta  Cate-  bezas,  procuran  siempre  arreglar 

dral  el  Santo  Padre  Oldegario  sus  operaciones.  El  Obispo  no 
con  el  orden  de  Diácono ,  en  que  contento  con  los  arreglamentos 
perseveraba  quando  empezó  Don  de  su  Cabildo,  quiso  adelantar 

Bertrán  á  ser  Obispo  :  pero  vien-  el  empeño  de  florecer  la  obser-: 
do  las  grandes  prendas  que  ate-  vancia  en  esta  tierra  >  brindando 
soraba  el  Diácono ,  le  ascendió  con  exemplos  vivos  de  personas 

al  Presbiterado  antes  del  año  de  constituidas  en  estado  permanen- 

Í10P5.  en  que  era  Sacerdote ,  y  te  át  Religión,  no  solo  á  sus 

Prepósito  del  Cabildo.  Canónigos ,  sino  á  quantos  qui- 
200  Puesto  Don  Bertrán  en  siesen  retirarse  del  mundo ,  para 

la  cumbre  de  la  Dignidad  ,  tuvo   emplearse  de  asiento  y  como  um'-. 
co 

(1)  Ltb.  z,  cap.  74; 

(2)  Er4í  tune  Pontifex  BArchinoncnsts  Ven.  Bertrandns ,  qui  in  EccU'» 
su  S.  Rufi  fuerat  miré  obedfentia  &  honestMís  Canonicus  :  ipse  vero  Pnesul 

in  Ecdesia  Barchinonemi  morum  servavit  &  dacuit  primatum  ,  &  religiotiis 

cxcellenüamy  &  nmimenta  ben<t  vití  prdbuit ,  &  exercitium  bgn*  dinipli'^ 

«*  in  Sf  iritu  Sántia :      m  clero  ̂   qum  in  ppuh ,  mitiHit, 
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co  empeño  en  merecer  el  Parai-  Coleti  bajo  el  año  lopo. 

so.  A  este' fin,  como  se  había  203    En  aquel  año  tuvo  el 
criado  en  Religión,  bajo  la  Regla  Cabildo  un  gran  litigio  co;i  Ber- 
del  Gran  Padre  San  Agustín  en  nardo  Guillermo  de  Queralt , 
el  citado  Monasterio  de  San  Ru- 

fo ,  dispuso  fundar  junto  á  Bar- 
celona otro  del  mismo  instituto, 

trayendo  Religiosos  de  allí  :  y 

como  tocaba  á  la  Catedral  la  Igle- 
sia de  San  Adrián  (  mencionada 

en  el  Pontificado  de  Deodato  ) 

edificó  allí  Convento ,  subordi- 

nado á  la  Catedral ,  pero  según 
las  leyes  del  de  S.  Rufo ,  á  quien 

le  dejó  sugeto  :  y  prontamente 

empezó  á  coger  fí-utos  de  buen 
olor  :  pues  el  Canónigo  Oldega- 

que  tenia  en  tutela  al  hijo  de 
Don  Ramón  C omitís  iníerfecí!, 

C  en  el  1087. )  llamado  también 

Ramón ,  (  el  III. )  y  habia  qui- 
tado al  Cabildo  todas  las  vinas 

que  tenia  en  el  monte  Judaico, 
las  quales  eran  de  la  Parroquia 

de  San  Miguel  dada  á  la  Canó- 
nica por  el  Conde  Ramón  ,  y 

Condesa  Almodis ,  poseídas  con 

el  espacio  de  30.  años.  Abierto 

el  examen  jurídicamente ,  cono- 
ció el  mencionado  Bernardo  el 

rio ,  que  cada  día  procuraba  ade-  derecho  del  Cabildo,  y  prometió 
lantar  en  la  virtud  y  desprecio  no  defi:audarle.  Pero  ai  año  si- 
del  mundo ,  renunció  quanto  te-  guíente  el  Conde  D.  Ramón  voN 
nía  )  y  se  metió  Religioso  en  vió  a  usurpar  las  viñas  por  malas 
aquel  nuevo  Santuario  con  gran  persuasiones.  El  Cabildo ,  y  los 

complacencia  del  Obispo  ,  que  le  M  agnates  del  Palacio  le  culparon 
obligó  á  tomar  el  cargo  de  Prior,  la  acción ,  y  finalmente  desistió, 

como  escribe  el  Autor  de  la  segun- 
da vida  que  pondremos  después. 
202  A  principios  de  Marzo 

'del  ano  lopo.  salió  Don  Bertrán 
para  Narbona  ,  y  asistió  al  Con- 

cilio tenido  allí  en  20.  de  Marzo 
el  Arzobispo  Dalmacio  con 

algunos^  Sufragáneos ,  entre  los 
quales  firmó  el  nuestro  lo  decre- 

tado, como  se  vé  en  los  Conci- 

lios Narbonenses  de  Baluzio , 
(O  y  en  la  novísima  edición  de 

7b»?.  XXIX, 

como  refiere  la  Escritura  45  5.  del 
Ub.  I .  de  Antigüedades,  fol.  173. 

204  Mientrais  tanto  el  Obis- 
po Don  Bertrán  pasó  á  Roma 

con  el  Arzobispo  de  Narbona, 

según  dice  el  Papa  Urbano  II. 
en  la  Carta  á  Raynerio  (VI.  en 

el  Apen.  de  Baluzio  de  Prima- 
tibus )  pues  aunque  no  pone 

el  nombre  ,  sino  solo  la  Digni- 
dad {cum  Barcfnonense  fratre 

nostro  Venerabili  Episcopo)  el 

Hil  tiem- 



tiemoj  dice  haber  sida  Don  Ber- 

traii:  pues  esto  fue  ei  el  año 
I090.  después  de  publicada  la 

Bula  en  que  Urbano  o'recio  res- 
taurar la  MuTropoIí  de  Tarrago- 

na en  el  Obispo  de  Vique  ,  con- 

tra lo  qual  representó  su  pose- 
sión el  Arzobispo  de  Tarragona, 

como  refiere  el  Papa  en  la  Carta 

á  Raynerio  ya  citada  :  pero  no 

autorizando  su  pretensión  Narbo- 
na,  dio  el  Papa  al  Obispo  de  Vique 

lo  referid  j  en  el  109  \.  y  mien- 

tras vivió  aquel  Obispo  de  Vi- 
que fue  Metropolitano:  pero  no 

el  sucesor ,  porque  el  de  Narbo- 
na  insistiría  en  la  demanda  ,  y 

•no  sin  apoyo  de  otros  Prelados: 
pues  el  presente  de  Barcelona  pa- 

rece seguia  el  partido  del  Nar- 
bo  lense,  como  arguye  el  ver  que 

fue  con  él  á  Roma  quando  anda- 

ba mas  vi'.'a  la  oposición  contra 
Vique.  Ciertamente  estrañaría 
Don  Bertrán ,  que  en  caso  de 

restablecer  la  Metrópoli ,  no  fue- 
se en  la  Sede  de  la  Corte :  y  mas 

querría  continuar  con  el  antiguo 

?vljtropjl¡rano  ,  que  con  el  mo- 
derno de  Vique.  Asi  vemos  que 

quando  efectivamente  se  restau- 
ró la  Metrópoli  de  Cataluña,  em- 

pezó por  el  Obispo  de  Barcelo- 
na San  Olegario,  y  todos  se  su- 

jetaron á  él.  Tenemos  pues,  que 

D  y\  3ertran  pasó  á  la  Galia ,  y 

á  Roma,  aunque  no  lo  expresan 
nuestros  Escritores. 

205  Previniendo  los  Caño- 

nes que  el  Obispo  p'íeda  honrar 
con  bienes  Eclesiásticos  al  Clé- 

rigo que  aprovecha  en  utilidad 

de  la  Iglesia,  y  vienJ j  Don  Ber- 
trán que  esto  se  verificaba  en  el 

Levita  Pünce  Geriberto  ,  le  dio 

con  acuerdo  del  Cabildo,  un  Ca- 

sal,  y  Cortijo  destruido,  para 

que  le  beneficie  y  desfrute  en  su 

vida ,  y  la  de  otro  Canónigo  á 

quien  nombrare ,  después  de  los 
quales  volverá  todo  al  Cabildo. 

Fecha  en  23.  de  Oclubre  del  año 

33.  del  Rey  Phelipe  que  fue  el 
1092.de  Christo.  Firmaron  varios 

Canónigos,  entre  los  quales  Olle- 

gar'íus  D/aconusy  que  es  el  Santo. 206  Promo\  io  Don  Bertrán 

y  el  Cabildo  sus  bienes ,  dando 
á  Guillermo  Donuclo  y  Guiliasu 

muger  ,  unos  Molinos  con  huer- 
ta, arboles,  mimbres,  casa,  y 

tierra,  recibiendo  214.  mancu- 
sos  de  oro  de  Valencia  de  Raba!s> 

y  cada  año  dos  calces  de  trigo 

en  quatro  plazos,  bajo  varias  con- 
diciones ,  escrituradas  en  1 2.  de 

Enero  del  año  34.  del  Rey  Pheli- 

pe  ( 1094.    christo)  Num.  621. 
207  Perseveraba  Don  Ber- 

trán gobernando  su  Iglesia  en 
1 7.  de  Abril  del  año  3  5.  del  Rey 

Phelipo  ,  que  corresponde  al 

1095.  de  Christo,  en  que  formó 
una  concordia  con  Don  Bercn- 

guer  de  Moneada,  según  men- 
ciona Aimcrich:   pero  falleció 

pa-
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pDC:^  de?pue<;,  como  resulta  por  mismo  Obispo  ss  intitula  Viz,con- 

quanto  en  Abril  del  ioy6.  pre-   de  dt  Cardona  en  la  Donación, 

i  u  - 

¿día  ya  otro.  que  alegaremos  luego :  E¿o 

20S  En  el  1095.  hizo  Tes-  co  D:i grathBarcbimnensis  Epis 

tamenro  Guitario  Boecio,  ha-  copusé"  VJcecomes  Cardom 

ciendose  muy  digno  de  mención 

por  los  bienes  que  dejó  al  Cabil- 

do de  Santa  Cruz  y  SantJi  Eula- 
lia. Era  rico,  pues  hizo  muchos 

legados  al  Monasterio  de  las  Puc- 
las ,  á  Ripol ,  á  San  Cucufate, 
San  Benito  de  Bages ,  y  otros, 

repartiendo  granos ,  vinos ,  va- 
cas, caballerías,  cerdos,  esch*. 

vos,  y  cantidades  de  oro.  Ala 
Sede  dió  su  Anillo  de  oro ,  man- 

dando que  le  conserve  siempre. 
La  Muía  que  usaba  ,  se  la  dio  al 

Obispo ,  sin  expresar  su  nombre: 

pero  la  techa  en  3.  de  las  Calen- 
das de  Oclubre  d;l  aBo  36.  dzl 

Rey  Phelipe  corresponde  á  i^. 
de  Setiembre  del  1 09  5  •  que  era 

confín  entre  este  Prelado  y  el  su- 
cesor. {Lib,  i.fol.  z8.  «.52.) 

FULCO,  ó  FOLCH. 

Daie  el  io}6.  al  99. 

20S>  En  el  Catalogo  de  Ge- 
rónimo Paulo  salió  errado  el 

nombre  deste  Prelado,  impri- 

2 1  o  Hallábase  consagrad  3  á 
Dios  en  el  Estado  Eclesiástico  y 
ministerio  dé  la  Catedral  de  Bar- 

celona ,  en  que  tenia  el  grada 

de  Levita,  y  sobresalía  tanto 

por  sangre  y  prendas  persona- 
les ,  que  todos  pusieron  en  el 

los  ojos  para  colocarle  en  la  Se- 
de. Esto  fue  cerca  del  fin  del 

I09) .  pues  en  el  siguiente  á  27. 
de  Abril  (o  25)  consagró  la 

Iglesia  de  San  Martin  ,  fondada 

por  los  habitadores  d  z  Sorbed  en 
territorio  de  Egara  ,  Diócesi  de 

Barcelona :  y  pasó  allá  acom- 
pañado de  una  esclarecida  par- 

C'on  de  los  Canónigas  de  su  'gle- o  o 
como  dice  la  Escritura  ci- s-a 

tada  en  la  Marca  H'spaníca,  Ci) 
de  que  habló  también  Diago,  (2) 

211    El  Obispo  con  la  con- 

gregación de  Canon'gís  qae  le 
estaba  sugera  dio  á  Ramón  Gui- 
fredo  y  a  su  muger  Ermeniarda, 

y  s'jcesores ,  una  tierra  junto  á 

la  C'uJad  ,  para  que  fabricasen 
casa* ,  ó  huertas,  pagando  anual- 

miendo  lukus  en  lugar  de  Í7í.'-  mente  por  San  Andrés  un  man- 
Diago  le  nombra  Fokh  :  y  cuso  de  oro  de  Valencia  de  Ro- 

ambos  convienen  en  que  era  de  vallis ,  y  el  diezmo.  Fecha  en 

la  ilustre  familia  de  Cardona.  El   24.  de  Noviembre  del  año  37. 
Hh2  del 

(O     L?¿.  4.  (9/,  473.     (2)     o;.  81. 
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del  Rey  Phelípe,  que  correspon- 
de al  iop6.  de  Christo.  Firmó 

el  Obispo  Fulco :  Pedro  Subdia- 

cono  :  Ramón  Levita  y  Prepó- 
sito: Guillermo  Presbítero:  Pon- 

ce  Sacricustos :  Esteban  Levita: 

Joan  Presbítero,  que  sirvió  de 
Notario.  (Lib.i.yó/,140.  n.352.) 

212  Hallábanse  los  Canóni- 

gos de  Barcelona  defraudados 

por  el  Obispo  de  Gerona  acerca 

de  unos  lugares  que  les  pertene- 
cían ,  y  el  mencionado  Obispo 

se  había  apoderado  de  ellos  con 

pretexto  de  que  le  tocaban  á  el 
por  derecho  hereditario.  Huvo 

una  oportunidad  para  que  los 
Canónigos  recobrasen  lo  que  era 

suyo ,  por  quanto  en  el  año  de 

1097.  huvo  en  Gerona  un  Con- 
cilio presidido  por  el  Arzobispo 

de  Toledo  Don  Bernardo ,  que 

era  Legado  Apostólico ,  congre- 
gado para  dar  fuerza  á  la  Dig- 
nidad de  la  libertad  Eclesiástica, 

y  entonces  los  Canónigos  pusie- 
ron su  demanda  contra  el  Obis- 

po de  Gerona  Don  Bernardo,  y 
obtuvieron  sentencia  á  su  favor, 

logrando  que  los  Obispos  fulmi- 
nasen excomunión  contra  los 

que  les  perjudicaban  en  bienes 

de  la  Iglesia  de  L'mar'is  ,  perte- 
neciente al  Cabildo  de  Barcelo- 

na, y  contra  Bernardo  Ramón, 
que  sin  razón  tomaba  para  si  el 

(i)    Col,  1105. 

Trat.6¡^,  Cap,  6, 

feudo  de  Gayano ,  proprío  de  la 

Dignidad  Episcopal ,  como  refie- 
re el  libro  4.  de  la  Marca  Hispa-, 

nica  sobre  el  aíío  1097.  A  to-: 
do  esto  asistió  nuestro  Obispo 
Don  Fulco ,  con  el  Arzobispo  de 

Tarragona,  y  los  Obispos  de  Ro- 
da ,  y  de  Gerona. 

213  En  Odubre  del  siguien- 
te 1098.  se  hallaba  Don  Fulco 

en  Cardona  donde  hizo  Escritu- 

ra á  favor  del  Monasterio  Con-, 
chense  San¿ía  Fid/s  ,  dándole  la 

.Iglesia  de  Tagamanent ,  que  era 

suya  por  herencia  de  sus  Padres, 

y  por  haber  escogido  el  Estado 
Eclesiástico  :  Qua  mihi  contingit, 

tum  pro  hereditate  parentum 
meorum  ,  tum  pro  clericatu  quem 

grafías  Dea  assimpsi.  Esto  fue 

para  que  se  erigiese  allí  Monas- 
terio ,  dándole  quanto  pertenecia 

á  la  expresada  Iglesia ,  que  esta- 
ba en  limite  de  los  tres  Obispa- 

dos de  Barcelona ,  Vique ,  y  Ge- 

rona ,  como  expresa  la  Escritu- 
ra impresa  en  el  Apéndice  de  la 

Marca  bajo  el  año  1098.  (i)  y 

no  reparó  en  ella  Aimerich ,  que 

hizo  dos  personas  de  una ,  ere-; 

yendo  que  el  Obispo  y  Vizcon-? 

de  (qual  se  intitulaba  Don  Ful- 
co en  las  palabras  arriba  dadas) 

eran  dos ,  á  quienes  Aimerich 

aplicó  el  plural  de  dederunt ,  no 
siendo  mas  que  uno ,  el  qual  por 

ps-. 
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esto  dice ,  dono  ,  facW)  &c.  y 

el  Arzobispo  de  Toledo  confir- 
mó la  donación  como  Legado 

Apostólico. 

214  Pasó  Don  Fulco  á  Gui- 
som  en  d  ano  siguiente  io99« 

para  autorizar  la  consagración 

de  aquella  Iglesia ,  donde  con- 
currió también  el  Obispo  de  Ro- 

da Don  Pon  ce  ,  y  los  Condes  de 

Urgel ,  y  el  Paliarense  ,  con  nu- 
merosa gente  principal  de  los 

contornos ,  que  contribuyeron 

á  la  dotación :  y  el  Obispo  de 

Urgel  Otto  (cuya  era  la  Parro- 
quia )  hizo  la  Consagración  so- 

lemnemente ,  en  15.  de  Setiem- 
bre ,  como  individualiza  la  Escri- 

tura publicada  en  la  Marca  (i) 

bajo  el  año  1099. 
215  Poco  después  falleció 

Don  Fulco  en  el  tercer  aíío  de 

su  Pontificado ,  pues  en  el  de  mil 

y  ciento  tenia  sucesor.  Diago 

dice  que  fiie  seííalado  bienhe- 

chor de  su  Iglesia :  pero  no  de- 
clara los  bienes  que  la  hizo. 

BERENGUER  IL 
Dejde  el  iioo.  al  de  1106. 

'^216  Sucedióle  ( dice  Diago ) un  Caballero  descendiente  de  la 

sangre  de  los  Condes  de  Barce- 
lona, llamado  Don  Berenguer, 

en  quien  no  resplandecía  menos 

(i)    Col.  i2oy. 

xelo7ia.  Fulco.  24^ 

la  santidad  y  virtud ,  que  la  no- 

bleza del  linage.  Desde  niño  ha- 
bía sido  criado  bien  y  santamen- 

te :  y  perseverando  en  eso  ,  y 
dándose  Juntamente  á  las  letras, 

llegó  á  ser  tan  insigne  asi  en  lo 
uno  como  en  lo  otro ,  que  fue 
hecho  Abad  del  celebre  Monas- 

terio de  San  Cucufate  del  Valles. 

Siendo  ya  viejo  se  ofreció  esta 
elección  de  Obispo  de  Barcelo- 

na :   y  no  huvo  en  el  pueblo 
quien  no  le  diese  su  voto ,  vien- 

do en  el  tanta  virtud  y  letras. 

Luego  comenzó  el  bendito  Obis- 

po á  mirar  por  su  Iglesia  y  Mi- 

nistros ,  y  para  este  efe£to  puso 
en  platica,  y  trató  con  los  de 
Barcelona,  que  se  obligasen  á 
ayudarle  de  alli  adelante  con  los 
Diezmos  de   todas  sus  tierras, 

trabajos ,  y  frutos.  Y  supo  pon- 
derar y  encarecer  tanto  este  pun- 

to, que  en  once  de  Junio  del 
año  siguiente  ,  que  fue  el  de  mi 
y  ciento  ,  hicieron  ofrenda  de  lo 

que  se  les  pedia ,  á  Dios  y  á 
Santa  Cruz  ,  y  á  Santa  Eulalia, 

y  al  buen  Prelado ,  para  mien- 
tras viviese,  y  después  de  su  vida 

al  Cabildo.  Y  el  agradecido  Pas- 
tor desde  luego  recibió  á  los  que 

firmaron  el  Auto  de  esta  ofrenda 

(que  como  era  negocio  volun- 
tario no  debieron  toios  coi^en- 

tir )  á  la  Cofradía  de  la  Catedral 
de 



a  4^       B-^P^'^ña  Sd^y-ild, 
de  i-a  ira  Cmz ,  y  1  j-s  adr.iUIó  a 

U  partlcipaci  j:i  de  rodas  hs  bue- 

nas übrasqucsc  hicL^sen  en  aque- 
lla IgIcsU    y  en  todas  las  demás 

de  su  Obispado:  y  I's  concedió 
que  los  Canónigos  de  Santa  Cruz 

los  recibiesen  y  enterrasen  des- 
pués de  muertos  h  ).iradamente 

como  á  hermanos  suyos ,  y  es- 
cribiesen sus  nombres  en  un  li- 

bro, y  Ijs  hiciesen  ca  da  año  per- 
petuamente un  Aniversario.  Asi 

Dtago  líb.i.  cap.'^i.   Existe  la 
Escritura  en  el  fol.27.  del  libro  i. 

de  Antigi'iedades:  pero  lo  que 
Diago  califica  de  negocio  volun- 

tario y  era  obligatorio:  porque 

fue  dar  lo  que  hablan  retenido, 

y  pertenecía  a  la  Iglesia  :  Deci- 

mam  partem  de  ómnibus  posses- 
sionibus ,  tam  terrenis  quam  ma- 

rinis  retinuisse ,  &  ad  jus  Pon- 

tificum  Ó"  Sacerdotum  reliquo- 
rum  Ecclesiastici  ordinis  perti- 
nuisse,  ex  nostra  bona  volúntate^ 

in  poenitentia  nostrorum  pee- 
caminum  (^c.  como  confiesan :  y 

el  restituir  á  quien  pertenece  lo 

retenido,  en  penitencia  de  sus 

pecados ,  es  aSo  obligatorio, 

meritorio  quando  es  voluntario, 

pero  no  gratuito,  como  en  el 

que  di  lo  que  no  debe.  Esto  fue 

por  haberles  abierto  los  ojos  el 

Obispo  con  sus  incesantes  amo- 
nestaciones, como  confiesan:  Dea 

^  San^<t  Cruel ,  San^aque  Eu- 

lalia j       pibl  Domria  Berenga*» 

pissima  minm'ílam  hnjiumQdi 
mercedis  m'tium  h.ibu'mm^ 

21  j  Sabemos  pues  el  bucnt 

pie  con  que  entró  en  la  Iglesia 
Don  Berenguer ,  pues  hizo  tan- 

to bien  á  los  feligreses  y  al  Ca- 
bildo. Sabemos  también  que  á 

principios  del  año  w//  y  cienta 
presidia  en  Barcelona ,  pues  al- 

gunos meses  corresponden  para 

verificar  las  muy  fireqüentes  amo- 

nestaciones hechas  antes  de  Ju- 

nio, y  conseguidas  dentro  de 

aquel  espacio. 
218    En  aquel  mismo  año 

1  loo.  concurrió  con  los  Obis- 

pos de  Gerona,  y  C^rcasona,  á 
consagrar  la  Iglesia  de  la  Virgen 
Maria  en  Villa-Bertran  y  territo- 

rio de  Pcralada ,  Diócesi  de  Ge- 

rona :  donde  establecieron  que 
los  Clérigos  viviesen  canónica- 

mente según  la  Regla  de  San 

Agustiny  sin  poseer  nada  pro- 

prio.  Esto  fije  día  once  de  No- 
viembre (Domingo)  año  rioo. 

Era  113^.  Indicción  8.  y  42.  del 

Rey  Phelipe ,  cuyos  computos 
propone  la  Escritura  publicada 

en  el  Apéndice  327.  de  la  Mar- 
ca ,  y  son  puntuales :  pero  el  año 

42.  del  Rey  supone  la  Epoca  i- 

de  Phelipe  en  23.  de  Mayo  del 

año  105P.  en  que  fue  coronado 

con  el  Padre ,  y  lo  mas  común 

fue  mirar  al  año  siguiente  eri  que 

empezó  a  reynsr  solo.  Véanse 



Ohisf-os  de  Barcelona.  Berenguer  II. 

las  Tablas  al  fin  del  Tomo  pre- 
cedente. 

2 1 9  Fue  Berenguer  muy  de- 
dicad j  á  consagrar  Iglesias ,  pues 

constan  siete  :  la  de  Santa  Eula- 

lia de  Provinc'ana  (hoy  Hospi- 
talet)  que  consagró  en  el  año 

de  I  loi.  en  27.  de  Enero  f  Do- 

mingo) :  la  de  San  Saturn'no  en el  Panades  en  el  mismo  año  :  la 

de  la  Magdalena  de  Esplugues  en 

el  año  de  no^.  y  en  el  mismo 
la  de  San  Julián  de  Palou ,  en  el 
Valles.  La  de  Santa  Eulalia  de 

Corrodevall ,  en  el  año  de  1 104. 

En  el  siguiente  la  de  Santa  Ma- 

ría de  Ma^'torellas  :  y  el  mismo 
de  1105.  San  Andrés  de 

Palomar,  según  refieren  Diago 
y  Aimerich.  En  el  Archivo  de 

A.ger  consta  que  dedicó  la  de 

San  Nicolás  Obispo,  sita  junto 
i  aquel  Castillo ,  en  el  año  de 
[loi.  (sin  expresar  dia. ) 

2  20    El  Cabildo  logró  en  su 
iempo  una  buena  donación  del 
Vizconde  de  Cardona  Don  Ber- 

|ardo  Amar ,  y  de  su  muger  Al- 
lodisj  los  quales  en  30.de  Junio 
el  año  1 103.  se  obligaron  á  dar 

tCabildo  de  Barcelona  ̂ una  can- 

dad de  sal,  por  ser  tan  a'^ama- 
a  la  de  Cardona,  que  hasta  hoy 

brsevera,  pues  parece  inagota- 
e  montaña,  creciendo  confor- 
c  la  aligeran. 

(i)    Lib.  2.  cap,  84. 

H7 

2  2 1  Era  por  ahora  Prepósi- 
to del  Cabildo  (ausentado  ya 

San  Oldegario )  Don  Ramón 

Guillen ,  que  logró  confirma- 
ción dwl  Papa  Pascual  en  27.  de 

Enero  de  su  año  segundo  ( que 
fue  el  iioi.  de  Christo)  sobre 

todos  los  bienes  que  tenia  la  San- 

ta Iglesia  de  Barcelona ,  recibien- 
do al  Cabildo  bajo  su  apostólica 

protección ,  y  dispuso  que  el 
numero  de  Canónigos  no  pasase 

de  quarenta.  Diago  (1)  erró  es- 
ta data ,  poniendo  año  segundo 

del  Pontificado,  y  1104.  de 

Christo  ,  lo  que  no  corresponde. 
El  año  del  Papa  flie  quinto ,  y 

el  de  la  Encarnación  1 104.  en  6. 
de  las  Calendas  de  Febrero  (27. 
de  Enero)  como  expresa  la  Bula, 

puesta  aquí  en  el  Apéndice  XVI. 

paia  que  se  vea  los  bienes  que 
eran  proprios  del  Cabildo ,  pues 
los  expresa. 

222  Este  Pavorde  Ramón 

sucedió  al  presente  Obispo  en  la 

xVíitra :  y  fue  poco  después  del 

1 105.  en  que  vimos  vivía  Beren- 

guer ,  pero  en  el  séptimo  del  Pon- 
tificado falleció,  según  Diago, 

lo  que  fue  en  el  año  1 106.  con 

poca  diferencia  (si  huvo  alguna.) 
Escribe  el  citada  Autor,  que 

murió  dejando  estraño  egemplo 

de  santa  vida  para  sus  suceso- 
res- Sucedióle 

RA- 
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año  I  io8.  fue  Juez  con  el  Obis- 

RAMON  GUILLEN  po  Don  Arnaldo  de  Vique ,  y 

Desde  el  1107.  al  de  14.  San  Olegario  Prior  de  SanAdrIan, 

en  pley  to  del  Abad  de  San  Cucu- 

223    Después  que  San  Olde-  fate  y  el  de  Santa  Cecilia  de  Mon- 
gario  se  apartó  de  la  Catedral,  serrate,  según  aviso  que  he  te- 

en  que  era  Prepósito  del  Cabil-  nido. 

do ,  ocupó  aquel  honor  Don  Ra-  224    Por  entonces  fue  la  fu- 
mon  Guillen  ,  que  (como  prevé-  nesta  entrada  de  Moabitas  y  Po- 

nimos )    obtuvo  confirmación  ganos ,  que  refiere  el  documento 

Pontificia  sobre  todos  los  bienes  dé  la  Marca,  (1)  y  el  puesto  aquí 
de  la  Iglesia  de  Barcelona  en  el  en  el  Apéndice  (  bajo  el  año 

año  de  1104.  Vacando  luego  la  1108.)  donde  consta  que  entra- 
Sede  en  el  año  1 106.  fue  eledo  ron  aquellos  enemigos  en  el  ter- 
Don  Ramón  para  llenarla ,  no  ritorio  de  Tarragona ,  llamado 

mucho  después  de  la  vacante,  antes  Penitense,  hjy  P4;í4Í^/,  y 

pues  no  aparece  motivo  de  dila-  llegaron  hasta  Gélida  ( no  lejos 

cion  notable ,  y  asi  le  reconoce-  de  Martorel)  y  destruyeron  to- 
mos ensalzado  en  el  año  de  1 107.  da  la  tierra ,  quemando  lugares, 

porque  á  la  entrada  del  siguiente  degollando  personas ,  y  Uevan- 
por  Enero  consta  ya  presidien-  do  muchos  millares  de  cautivos: 
do  en  Barcelona ,  según  prueba  Incenderunt  totam  terram  Peni'i 

una  insigne  donación  hecha  por  tensem  usque  ad-  Castellum  Gelli-* 

el  Conde  y  Marqués  Don  Ra-  da  :  ̂   multas  fervo  necando ,  ac. 

mon  Berenguer  á  favor  de  laCa-  mílUa  millium  homínum  capti- 

tedral  y  del  Obispo  Don  Ramón,  •uandoj  totam  depopulati  snnt pyj-^ 

en  7.  de  las  Calendas  de  Febrero  vlnciam ,  como  expresa  el  docu- 

del  año  quarenta  y  ocho  del  Rey  mentó  citado  de  la  Marca,que  re- 

Phelipe,  que  fue  el  1108.  de  duce  aquella  entrada  al  día «/íw* 

Chrlsto.  La  donación  fue  no  me-  de  Agosto.  El  año  es  alli  1 1  o5.  pe« 

nos  que  de  todas  las  Capellanías  ro  el  documento  que  ponemos  al 

pertenecientes  al  Conde  en  todo  fin,  (2)  señala  el  lio^.  con  el 

el  Obispado  de  Barcelona,  cuyos  qual  concuerda  la  data  del  ale- 
nombres  expresa,  como  se  ve  en  gado,  que  al  fin  expresa  el  día 

el  Apéndice  XVII.  donde  la  pu-  28.  de  Noviembre  del  año  i. 
blicamos.  Por  Julio  del  mismo  del  Rey  Luis  (hija  de  Phelipe) 

que 

(O    Col.  (i)    cbronicQn  S,VctnVivlAd$n.lio^* 



Obispos  de  Bóí) 

que  sin  duda  corresponde  al  aiío 
de  I  io8.  en  que  á  3.  de  Agosto 
murió  Plielipe.  Es  verdad  que 

apela  aquella  data  sobre  las  fran- 

quicias que  el  Conde  de  Barcelo  - 
na  Don  Ramón  Berenguer ,  con 

acuerda  del  presente  Obispo  Don 

Ramón  ,  y  de  otros  Señores, 
concedió  á  los  Restauradores  de 

la  fortaleza  de  Olerdula,  destrui- 

da en  aquella  ocasión :  pero  no 
debe  admitirse  dilación  de  dos 

años  en  proveer  remedio  á  una 

plaza  tan  importante ,  sino  re- 
conocerle aplicado  dos  meses 

después  de  la  desgracia  ,  esto  es, 
la  destrucción  en  principio  de 

Setiembre  ,  y  la  providencia  á 
fin  de  Noviembre  de  un  mismo 

año :  y  como  éste  dice  fue  el  i . 

del  Rey  Luis  (que  sin  duda  era 
el  1108.)  al  mismo  corresponde 

atribuir  la  invasión  de  los  ene- 

migos. 
225  Entonces  presidia  en 

Barcelona  el  Obispo  Don  Ra- 

món, pues  dice  aquel  docu- 
mento haberse  decretado  lo  re- 

ferido por  consejo  del  Obispo  y 
de  otros  Señores :  Cum  consUio 

dormí  Raymundi  B.mhlnonensis 

Pontijicis  &c. 

226  Demás  de  la  providen- 
cia referida  procuró  el  Conde  y 

todos  los  Señores  de  la  Corte, 

asegurarse  contra  los  enemigos, 
Tomo  XXIX. 

celoiia,  Ramón.  249 
buscando  auxilio  en  las  armas  de 

Francia  >  y  enviaron  por  E  «ba- 
jador al  mismo  Obispo  co  1  al- 

gunos otros  Señores ,  que  salie- 
ron de  aci  en-  el  ano  de  1 109. 

cerca  de  Carnestolendas,  y  estu- 
vieron con  el  Rey  dentro  de  la 

Quaresma  (lo  que  precisamen- 
te fue  después  del  1 108.  en  vis- 
ta de  que  la  entrada  de  los  ene- 

migos fue  al  fin  de  Agovto ) .  El 
Rey  de  Francia  Luis  (  el  Gordo) 
se  hallaba  recien  coronado,  y 

con  muchas  guerras :  pero  ajus- 

tándose con  los  contrarios  ,  ofre- 
ció dar  auxilio  á  Cataluña ,  des- 

pués de  tratar  el  asunto  en  las 

Cortes  que  debía  tener  por  Pen- 
tecostés. Nuestro  Obispo  y  bs 

demás  Señores  volvieron  muy 

contentos ,  y  refirieron  esto  al 
Monge  llamado  Claro ,  que  lo 
escribe ,  como  se  vé  al  fin ,  en  el 

Apéndice  XXIII. 

227  No  consta  que  en  efec- 
to pasasen  acá  las  Armas  de 

Francia  ,  acaso  por  que  retirán- 
dose los  enemigos .  cesana  la 

necesidad  de  Tropas  forasteras. 
2  ;  8  Tuvo  este  Prelada  com- 

petencia con  el  Monasterio  de 
San  Cucufate  del  Valles  sobre  la 

Iglesia  del  Castellar  ,  que  los 

Monges  habían  agregad.^  a  su 
jurisdicción,  y  el  Prelado  la  rcco 
bró  como  resulta  por  Diago.  (i) 

li  Tam- 

II 
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También  dio,  con  acuerdo  de  los  pasó  con  muchos  Canónigos  a 

Canónigos^  á  Pedro  Adalberto  y  consagrar  la  Iglesia  de  Santa  Ma- 
su  muger  Adalaida  un  huerto  y  ria  de  Terracia ,  hoy  Tarrasa, 
parte  de  casa  en  el  arrabal  de 
Barcelona ,  termino  de  VillanuQ- 
va  por  censo  de  un  mancuso  de 

oro  de  roballis ,  y  por  la  entra- 
da recibió  un  marabedi  de  oro. 

Fecha  en  p.de  las  Calendas  de  No- 
viembre aiío  3.  del  Rey  Luis,  que 

fue  el  año  de  1 1  ro.  deChristo. 

donde  estuvo  la  Sede  Egarense: 

y  la  confirmó  en  todos  sus  bie- 
nes ,  de  d'ezmos ,  tierras ,  vi- 
ñas «Scc.  señalando  treinta  pasos 

d-'  immunidad ,  y  colocó  alli  Re- 
liquias Át  los  Mártires  de  Zara- 

goza ,  y  de  otros  Mártires ,  San 

Severo,  Julián,  y  Valentín.  Exis- 
2  2p    Murió  una  Señora  que    te  la  Escritura  en  el  num.  346.  de 

dejó  á  la  Iglesia  de  Barcelona    las  de  la  Marca,  (2)  pero  con  la 

una  heredad ,  después  de  los  dias    falta  de  no  expresar  los  Canoni- 

de  su  hijo  Guillermo  Berenguer.    gos  que  al  principio  ofrece  po- 
Este  pasó  á  Africa ,  y  residía  en 

la  Ciudad  de  Trípoli.,  con  deseo 
de  servir  á  Dios,  y  satisfacer 

por  sus  pecados  ,  como  el  mis- 
mo confiesa  por  estas  palabras: 

In  urbe  TrJpolis  manens  grafía 
servhndi  Deo ,  ̂  peccata  mea 

redimendi.  El  Obispo  Don  Ra- 

ner  al  fin. 

231  Perseveraba  Don  Ra- 
món en  Barcelona  por  Junio  del 

año  1 1 14.  en  que  con  el  Cabil- 
do dió  á  Pedro  Burdo  tres  mo- 

diatas  y  media  de  tierra,  para 

que  en  los  siete  años  próximos 

tuviese  alli  plantada  viña,  ca- 

món y  el  Cabildo  le  escribieron  yos  frutos  fuesen  del  todo  suyos 
sobre  el  asunto  ,  y  el  respondió  en  el  primer  año ,  pero  después 

con  mucho  agrado,  diciendo  diese  á  la  Iglesia  Ja  quarta  parte, 

que  cedía  á  la  Iglesia  de  Barce-  pudiendo  enagenar  la  viña  á  otro 

lona  su  madre ,  la  citada  herc-  su  semejante ,  mas  con  la  carga 

dad,  sita  junto  al  monte  Judaico. 

Fecha  en  Trípoli  3.  Idus  Sept. 
an.  ab  Incarnat.  Dni.  MCXI.  y 

la  donación  y  Carta  perseveran 

en  el  libro  de  Antigüedades,  (i) 

230  El  Obispo  Don  Ramón 

estaba  en  paz  en  el  año  de  1 1 1 2. 

y  á  dos  de  Enero  del  siguiente 

(i)    N«w.  ($51.  752.  (i) 

de  avisar  treinta  dias  antes.  Fe- 

cha en  22.  de  Junio  del  año  6. 
de  Luis  (iii4.  de  Chr/sto.) 
Num.  624. 

232    Los  Moros  de  Mallor- 
ca causaban  muchos  perjuicios 

en  las  costas  circunvecinas  del 

Mediterráneo,  por  lo  que  se  tra- 
tó 

Col.  11  ij. 
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Mi 

tó  seriamente  de  acabar  con 

ellos.  Envió  el  Papa  su  Legado 

Boso  para  mover  y  asegurar  la 

empresa :  y  como  era  guerra  sa- 
grada contra  los  enemigos  de  la 

Fe ,  pasaron  á  la  conquista  en  el 
año  II 14.  varios  Prelados  con 

Clérigos ,  y  Seglares ,  entre  los 

quales  fue  el  Obispo  de  Barcelo- 

na Don  Ramón  (  después  de  Ju- 
nio )  porque  el  Papa  lo  deseaba, 

y  se  lo  mandó  por  medio  del  Le- 
gado. Juntóse  una  gran  Armada 

de  Paysanos  y  Catalanes ,  que 

arrojándose  contra  las  Islas  Ba- 
leares, las  conquistaron  en  la 

entrada  del  aíío  11 15.  aunque 
no  sin  mucha  pérdida  de  gente. 
Barcelona  tuvo  la  desgracia  de 

que  su  Obispo  Don  Ramón  falle- 

ció allí ,  y  quedó  la  Iglesia  va- 
cante (i)  ,  pero  Dios  la  llenó 

cumplidamente ,  como  se  va  á 
decir. 

pa  de  innumerables  cautivos,  re- 
dimidos de  la  esclavitud  Miho- 

metana,  pero  con  el  dobr  de 
haber  faltado  el  buen  Prelado 

Don  Ramón  Guillen  en  esta  expe- 
dición ,  á  quien  traerían  difunto^ 

para  la  honorífica  sepultura  que 

le  correspondía  en  su  Iglesia. 

234  La  primera  atención  era 
buscar  digno  Pastor  para  el  re- 

baño. Ocurrían  algunos  que  pa- 
recían Utiles:  pero  no  tenian 

aquel  golpe  de  prendas  que  ate- 
soraba el  destinado  por  el  Cielo 

para  llenar  y  engrandecer  la  Si- 
lla Pontifical  de  Barcelona.  Este 

fue  el  glorioso  Padre  San  OLE- 
GARIO, que  con  motivo  del 

mencionado  triunfo  fue  condu- 

cido por  alta  providencia  á  qui- 
tar perplegidad  de  Electores  en 

la  vacante. 

235  La  Condesa  de  Barce- 
'    '     '     '  nues- lona  Dona  Dulce  (madre  d 

tra  Emperatriz  Doña  Bercngue- 
la )  se  hallaba  gobernand j  la 
Provenza  en  ausencia  dd  Conde 

su  marid  ̂ .  Ya  digímos  que  en 
aquella  Provincia ,  y  cerca  de 
Aviñon,  estaba  el  Monasterio  de 

Canónigos  de  San  Ru'x) ,  d  jnde 
ala  sazón  se  hallaba  San  OLga- 

li  2  rio, 

(i)  Barchinonensis  en'im  Episcopus  in  támpo  Baleariam  insularum  viam 
ummfA  (Arnis  tenuerat :  ipse  en'm  pro  Uberatione  fratrum  &  capti.  orunty 
MajorUam  ex  precepto  &  obedtentia  bonac  memor'u  PasáaUs  R.  e  smmi 
P.  proftilks  fuem  cum  Botone ,  Ven,  Legm  &c.  Véase  la  Vida  de  San 
Olegario  num,  5. 

Sucesión  de  San  Olegario ,  y  Es' 
critores  inéditos  de  su  Vida. 

253    Volvió  el  Conde  Don 

Ramón  III.  á  Barcelona  cargado 
jde  laureles  por  el  triunfo  de  las 

Islas  Baleares ,  y  con  gran  pom- 
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Xio ,  y  la  Condesa  tuvo  el  buen 
gusto  de  que  viniese  con  ella  á 
Barcelona.  El  Santo  deseaba  tam- 

bién regalarse  con  las  plausibles 

noticias  de  la  Conquista  tan  glo- 
riosa para  la  Cliristiandad  :  pero 

Dios  enderezaba  aquellos  pasos 

para  col-jcarle  en  la  Sede  que  var- 
eaba ,  y  asi  íue  >  como  lu2go  ve- 

remos ,  sirv'enio  lo  prevenido á  fin  de  encadenar  el  orden  de  la 

sucesión  >  y  el  tiempo  ,  que  fue 

el  de  I  H5.  según  resulta  por  el 
Cronicón  Pisano  ,  (i)  áonát  se 

refiere  el  principio  de  la  expo:- 
dJcion  Baleárica  en  d  aíío  de 

I  I 14.  y  la  Conquista  acabada 

en.  el  siguiente  por  Abril.  El  Pa- 
pa Pascual  JL  en  la  Carra  del 

año  II 1 5- por  Mayo > remitida 
al  Conde  (  y  píiesta  en  Diago  ) 

(2;  aplaude  el  gran  rae'rito  cor> 
que  por  espacio  de  im  año  ( p^^ 
annJ  JonghuÁInem  }  peleó  en  las 
Islas  Baleares  contra  los  enemi- 

gos de  la  Fé  ,  hasta  que  Dios  le 

concedió  la  Victoria  1  y  si  estu- 
vo allí  u-n  aíÍQ  disóe  eí  11 14. 

consta  que  no  volvió  á  Barcelo- 

na liasta  el  1115^.  La  elección 
de  Obispo  no  se  hizo  hasta  eí 

regreso  del  Conde  i  y  asi  h  elec- 
ción tLie  en  aquel  año  de  1 1 1 5. 

V  al  siguiente  presidia  ya  en  Bar- 
celona Saii  Olegario ,  vencida  la 

í'i'*  Estampado  en  Vghdiff^  Tomo  i 

t.  Tral\  6^,  Cap.  6. 

resistencia  con  que  intentó  de- 
fraudar la  elección  ,  como  luego 

veremos  Ahora  debemos  cum- 

plir lo  prometido  desde  el  To 
mo  XXV.  en  orden  á  la  Vida 

de  este  Santo  ,  que  como  tan  es- 
clarecido ,  pide  mas  detención, 

pues  mereció  que  algunos  escri- 
biesen su  Vida  ,  por  lo  que  hay 

noticia  de  mas  particularidades 

que  en  otros. 
236  Una  Vida  se  halla  en 

el  Santoral  segundo  de  la  Santa 

Iglesia  de  Barcelona  ,  manuscri- 
to en  pergamino ,  visto  por  Dia- 

go >  y  citado  en  el  libro  1.  (g) 

donde  dice  haber  compuesto  es- 

ta Vida  un  Canónigo  de  Gero- 

na j  cuyo  nombre  se  ignora.  Pe-» 
ro  al  fin  del  Santoral  se  nota> 

que  llegó  á  ser  Canónigo  de  Ge- 
rona el  Presbítero  Guillermo  de 

Muntelh ,  que  en  26.  de  Setiem- 
bre del  año  1360.  día  Sábado, 

donó  á  la  Catedral  este  Santo- 

ral ,  en  satisfacción  por  sus  pe- 
cados, y  con  pa5io  de  que  jamás 

se  venia. ,  ni  en.xgene  ,  como  di- 
ce una  nota  en  el  principio.  Es- 

te qu2  al  fin  consta  haber  llega- 
do á  ser  Caiiónigo  Gerundense, 

fue  el  que  dió  á  la  Catedral  el  li- 
bro :  y  sabemos  que  el  nombre 

fue  Guillermo  de  Muntells.  Las 

referidas  notas  no  k  expresan  Au- 

tor: 

I.  it  U  cd'táon  segunda,  (i)  Jol.  1 6o» 
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tor:  pero  en  la  Vida  del  Santo  mo  prueba  la  primera  clausula  de 

consta  que  el  que  escribió  la  que  nació  el  Santo  en  el  Pontiñ- 

Vida  y  milagros  residía  en  Ge-  cado  de  Nicolao,  año  de  io6p. 

roña ,  y  este  nAsmo  llama  her-  lo  que  no  concuerda  :  pues  Ni- 

vianos  suyos  á  los  Canónigoi  de  colao  II.  murió  ocho  años  an- 
Barcelona  ,  como  expresa  en  el  tes,  en  22.  de  Julio  de  1061. 

milagro  quir  to.  Parece  pues  que  Alargó  la  pluma  este  Escritor  en 

del  Cabildo  de  Barcelona  pasó  á  platicas  y  razonamientos  indívi- 
Gerona  :  y  asi  la  una  como  la  duales ,  que  mas  parecen  eíédo 

otra  Iglesia  pueden  llamar  suyo  de  su  discurso  ,  que  palabras 
al  Autor  desta  Vida.  Ponemos-  originales  d:l  Santo.  Pero  ríe- 

la al  fin  en  primer  lugar  ,  por-  ne  algunas  'niividuaL'dades  mas 
que  la  citaron  Diago ,  y  Dome-  que  la  primera  :  y  ambas  estin 
nec :  pero  el  Aut-r  no  quiso  er-  inéditas, 
rar  la  Chronolcgia  ,  y  lo  consi- 

guió esmerándose  en  no  expre-  VIDA  DE  SAK  OLEGARIO, 
sar  años  en  los  sucesos. 

237  Otra  Vida  publicamos  238  Vivía  en  Barcelona  \m 

en  segundo  lugar ,  escrita  en  el  ilustre  Caballero ,  llamado  Ole- 

año  1323.  por  un  Canónigo  Re-  gario  ,  hip  de  la  noble  Señora 
glar  ,  cuyo  nombre  se  ignora,  GuUenela ,  el  cual  sobresalía  al 

y  persevera  Ms.  en  el  Convento  m.edio  del  siglo  XI.  en  tiempo  del 

de  los  RR.  PP.  Mercenarios  de  Conde  Don  Ramón  Berenguel 
Barcelona  ,  donde  la  copió  el  el  1.  y  por  sus  buenas  prendas 

R.  P.  Caresmar ,  y  se  sir\  ió  fran-  le  honró  el  Conde  con  el  empleo 
qucarla  para  estamparla  aquí,  de  Secretario ,  jurando  éste  guar- 
Su  Autor  usó  de  años ,  pero  con  dar  secreto  en  los  negocios  que  le 

poca  ,  ó  ninguna  exactitud ,  co-    encomendasen  les  Condes 
y 

(1)  "juio  tgt  Ollegarius  fl'ms  ̂ ní  fui  Gutdíntlh  femin£  xolis  dcijiino  meo 
"Kaymundo  Conim  fiito  quifulsti  SÁthf£  Coti:hts¡* ,  &  domint  Ahvodi  Comi- 

t'usí  filiéí  í  H<<  fuist't  ArntliA  Cemi'tssd,  qutd  it  tsfa  bo;a  in  antea  jideth  tro 

volts  s'tnt  ulli  enganno  &  mal»  ingenio  &  d(í(ftÍ6Kc  de  ftsíra  üta  cr  de 
pmntbus  mcmbris  qua  tenetis  in  ves  tris  tíjfffiítt/í ,  cr  de  tilo  houore  quem 

hodiehalstís  &  in  antea  aujuisitritií  Peí  \o}inie:&  non  diiam  illas  fa^ 
Talólas ,  quas  \is  dixtritis  ad  me  j  &  mandan t;itis  Tt:ibí  nt  celcni  fas,  ntil- 
li  l  ov.ini  xclfítKiHít  me  smntt ,  si  xos  non  absolxeriíis  wt  Itbenti  animo,  Per 

"Don.inum  &  tai.  Sancta  &c.  Diago  ,  lib.  2.  cap.  jo. 
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y  expresamente  le  intitula  Se-  sabria  el  nombre  proprio:  por 
cretario  del  Conde  la  segunda  Vi-  lo  qual  viendo  que  así  el  nom- 

da  de  San  Olegario:  (i)  la  pri-  bre  del  padre  como' el  del  hijo 
mera  le  nombra  ministro  en  el  son  firmemente  Qllegarlus  en  los 

Palacio  ,  y  con  empleo  en  la  Cu-  documentos  proprios  de  uno  y 

m,(2)'que  es  el  de  Secreta-  otro;  debemos  aioprarle  ,  y  no rio.  Sabemos  pues  que  era  de  anteponer  el  de  otros  ,  si  i  j  dé- 

los distinguidos  en  la  Corte ,  pa-  cir  en  Castellano  OUgari) ,  y  de- 
ra  que  el  hijo  naciese  con  noble-  jar  al  pueblo  Catalán  el  de  O/r- 

2a  heredada.  La  mu<^er  de  Ole-  guer^ 
gario  se  llamó  Guilla  \  (3)  ya  239  Los  Catálogos  puestos 
esta  concedió  el  Cielo  la  dicho-  al  fin  del  Tomo  XXV.  hicen  á 

sa  fecundidad  de  engendrar  á  es-  este  Santo  Francés  >  equivocados 
te  glorioso  Padre  >  cerca  del  año  por  ver  que  desde  la  Abad'a  da 
1060.  y  le  pusieron  el  mismo  San  Rufo  en  la  Provenza ,  vi- 

nombre  de  Olegario  ,  que  sin  di-  no  á  ser  Obispo  de  Barcelona, 
ferencia  de  persona  tiene  mucha  y  no  estando  instruidos  en  los 

variedad  en  los  Autores ,  escri-  pasos  antecedentes  ,  que  conven- 
biendolc  Oldegario  >  Olegario  ̂   cen  ser  natural  de  Barcelona  ̂  

O/i?^»/»»,  y  de  otros  varios  modos:  donde  vivia  el  padre  en  el  em- 
pero los  expresados  son  los  mas  pleo  de  Secretario  del  Conde  :  y 

recibidos  ,  á  estilo  del  latin ,  y  ambas  Vidas  citadas  lo  asegu- 

del  vulgar.  Diago  cita  un  instru-  ran  :  pues  la  primera  dice :  O//*?- 
mento  que  dice  Original  ,  estrié-  garius  Barchinonensis  indigena : 
to  de  su  mano  ,  donde  se  lee  01-  la  segunda  :  Barehinon.e  natus 

/(f^¿zr/V :  y  lo  mismo  en  otros  dos  est,  y  asi  no  debe  ponerse  du- 
(4)  con  firmeza  en  el  nombre:  da  en  que  fue  natural  de  esta 

pero  Diago  en  su  Historia  le  es-  Ciudad. 
cribe  Oldegario  ,  (  como  hemos       240  Prontamente  atendieron 

adoptado  hasta  aqui  )  aunque  los  padres  á  cultivar  las  poten- 

parece  no  hay  motivo  para  la  cias  del  niño  por  medio  de  doc- 
alteracion :  porque  ni  Oldegario  trinas  j  que  imprimiesen  en  la 

es  voz  del  uso  vulgar ,  ni  el  San-  tierna  materia  el  santo  temor  de 
to  la  escribió  asi :  y  nadie  mejor  Dios ,  ( principio  de  toda  sabi- 

du- 

(l)  Conñtis  4  Secmis  oldegauor  (z)  A  Cwtali  &  offlcto  Palatit  patre 

pogenitus.  (3)  Ego  Ollegarius  &  conjux  mea  Guilla  Ikc.  Diago ,  cap.  64, 

íbl.  ii8.  (4)  FoL  141. 
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duría)  y  letras  que  civilizasen 

el  ánima  con  luces  para  las  fa- 

cultades que  hacen  al  hombre 
sabio.  El  niño  manifestó  desde 

luego  una  índole  propensa  á  lo 

sagrado  ,  y  los  padres  viendele 

tan  dispuesto  al  Estado  Eclesiás- 

tico ,  le  consagaron  á  Dios ,  ha- 

ciendo que  le  ordenasen  de  Clé- 

rigo }  y  entregándole  á  la  Cate- 
dral en  culto  de  Santa  Eulalia , 

para  que  entre  los  Canónigos 
floreciese  este  nuevo  Canónigo 

con  frutos  de  doctrina  y  santi- 

dad. El  Autor  de  la  Vida  segun- 
da dice  que  esto  fue  al  cumplir 

los  diez  años :  el  de  la  primera 

le  pone  hecho  Canónigo  en  la 
edad  pueril ,  ( la  qual  acaba  en 

los  i6.  años)  (i)  y  resulta  lo 
mucho  que  se  anticipó  la  grada 

en  dotar  al  niño  con  prendas  que 

no  muestran  los  jóvenes  ,  y  hon- 
ran á  los  ancianos.  Los  Canóni- 

gos que  en  tan  delicada  edad  le 

admitieron  á  su  gremio  ,  publi- 
can lo  mucho  que  admiraban  en 

su  índole  ,  y  lo  mas  que  vatici- 
naban ,  como  en  efefto  consi- 

guieron. Lucía  aquí  la  distingui- 

da nobleza  de  la  sangre  hereda- 
da ,  digna  de  los  Ministros  de  la 

Iglesia  :  esmaltábala  el  candor, 

j  Índole ,  y  grandes  luces  del  aso- 

(i)    Aiil.  Gel.  l'tb.  lo.  cap.  28.  (2 
destinare  Cültnm  ,  eim  loiupleton  Deo  in 

2.  íap.  ó^.fol.  izS. 
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ciado :  pero  sobre  todo  interve- 
nía la  providencia  del  Cielo,  que 

le  tenia  predestinada  una  carre- 

ra muy  larga  por  diversos  esta- 
dos ,  y  desde  luego  dispuso  ins- 

truir á  su  Atleta ,  haciendo  que 

en. la  primera  edad  rindiese  el 
cuello  al  yugo  de  los  egercicios 
Eclesiásticos. 

241  Pobres  en  aquel  tiempo 
los  Cabildos  y  manteniéndose 
juntos  los  Ministros ,  necesitaban^ 

que  agregándose  alguno ,  con- 
tribuyese conforme  á  sus  facul- 

tades. Los  padres  de  Olegario  las 

tenían  ,  y  deseaban  consagrarlas 

á  Dios  5  por  lo  que  los  padres  ri- 
cos ,  dieron  al  hijo  rico  en  cul- 

to de  la  Iglesia ,  como  expresa  la 

segunda  Vida.  (2)  Diago  propo- 
ne una  donación  hecha  al  Cabil- 

do por  Olegario  y  Guilla  su  mu- 
ger  ,  que  aunque  no  menciona  al 
hijo  se  cree  hecha  en  la  recep- 

ción del  niño  para  el  Canonica- 

to. (3)  Pero  padres  tan  hacenda- 
dados  ,  que  deseaban  consagrar 
á  Dios  sus  bienes ,  parece  no  de- 

bían contentarse  con  dar  una  tier- 

ra y  una  viña  ,  (  á  lo  que  se 
reduce  aquella  donación  )  y  asi 

diremos  ser  aquel  instrumento 

de  una  parte  de  las  concedidas 

al  Cabildo,  y  no  única  donación. 

Vícn- )  Cumque  vellet  omn'ia  sua  ad  Dei 
Baribinenensi Sede  tradidit.  (3)  Lih, 
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242    Viéndose  presentado  en    la  Catedral  de  Barcelona ,  de  una 

el  Templo ,  dedicó  toda  su  al-    Granja  en  la  Parroquia  de  San 
ma  á  los  egercicíos  de  virtud  ,  y    Pedro  de  Villainayor ,  y  el  San- 

en cultura  del  ánimo  por  las  le-    to  firmó  asi :  Slgnum  OlUgarii 
tras.  En  todo  descollaba  sobre    PríKpcsiti,  qui  banc  donationem 
todos  :  los  mozos  tenían  vivo    ̂   tradhionem  a  donatrUe  acce- 

egemplac  d:  edificación  ,  modes-    pij     pr acepto  ejus  scrjpsi  fir- 
tia  ,  y  aplicación  :  los  ancianos    mavl  die      anno  qm  supra,  se- 
envidiaban  la  madurez ,  pruden-    gun  propone  Diago.  (2) 
cia ,  y  sabiduría  del  joven.  Los       244    Todavía  no  consta  que 
Angeles  se  complacían ,  viendo    se  hubiese  reducido  á  subir  al 

que  en  cuerpo  humano  guardó    Orden  de  Presbítero  :  pera  le 

una  perpetua  castidad.  Los  Ca-    obligaron  á  recibirle  ,  y  en  el 
nónigos  le  obligaron  á  recibir    aíío  siguiente  3^,  del  Rey  ( 1094. 

los  Ordenes  Sagrados  que  su  hu-    de  Chrísto  )  firmó  en  7.  de  Ju- 
mildad  rehusaba  :  y  en  el  aiia   iio  ,  la  donación  que  el  Barón 

29.  del  Rey  Phelipe,  1088.  de    í^i^^w/o  hizo  al  Cabildo,  de  unos 
Christo  ,  ya  era  Diácono  ,  pues    campos  que  tenia  en  Barcelona: 

entonces  firmó,  á  15.  de  Junio,    Signum  Ollegarii  Sacerdotis 

el  instrumento  reconocido  por   ■P^'^í/w/V/,  como  escribe  ¿z/Z/Dia- 
Diago  (i)en  que  á\]o:  Signum    go.  Según  esto,  y  b  dicho  de 
Oliegaril  Diaconi ,  qui  hoc  scrip^   que  nació  cerca  del  año  io5o. 
sit  &c.  resulta ,  que  á  los  28.  años  de  su 

243  Como  sobresalía  tanto  edad  perseveraba  en  el  grado 
en  virtud  ,  literatura  ,  y  niadu-  de  Diácono  ,  con  solo  el  quaí 
rez  ,  le  nombró  el  Cabildo  Pre-^  firmaba  los  instrumentos  eri  el 

pasito  ,  ó  Pavorde ,  de  que  por  año  de  29.  del  Rey  Phelipe , 

su  corta  edad  y  humildad  ,  pro-*  (io88.de  Christo)  y  esto- prueba 
curó  eximirse  :  pero  cada  instan-  quanto  rehusaba  ascender  al  ho- 

cia  'era  mayor  estimulo  á  oblí-  ñor  de  Presbítero.  Seis  años  des* 
garle  :  y  en  efe£lo  era  Prepósito  pues  del  28.  de  su  edad ,  consta 

en  i6.de  Julio  del  año  34.  de  Sacerdote  en  el  35'.  del  Rey, 
Phelipe  ,  (  1093.  ̂ '^  Christo)  (  1094.  de  Christo)  quando  ya 
pues  entonces  recibió  de  una  andaba  en  edad  de  34.  años: 
Señbra  ,  llamada  Trudgarda ,  la  y  como  entonces  era  Obispo 

heredad  que  donó  al  Cabildo  de    Don  Beltran ,  sabemos  que  este 

le 

(1)    Fo/.  140.  (i)  Tol.  141. 
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Ic  ordenó  de  Presbítero.  le  obligaron  á  tomar  el  cargo 

245  Viéndose  el  Santo  en  el  de  Prior ,  desatendiendo  el  Con- 
venerable  grado  de  Sacerdote,  vento  y  el  Obispo  los  esfuerzos 

no  es  fácil  declarar  quanto  afina-  que  hizo  por  librarse  ,  alegando 
ria  los  arectos  mas  íntimos  de  su  haberse  refugiado  allí  por  huir 

alma  ?  aumentando  egercicios  de  los  honores,  y  que  la  nueva  plan- 
mortificacion  para  purificarse ,  ta  .de  la  casa  recien  fundada ,  pe- 

de oración  para  encenderse  ,  y  día  un  Labrador  mas  experto, 

de  amor  para  la  perfección.  Los  y  no  á  un  joven  sin  pradica.  Te- 
efectos  declaran  lo  mucho  que  nía  por  entonces  cosa  de  3  5. años: 

ad  jla  "¡tó  en  el  desprecio  del  mun-  •  pues  el  Autor  de  la  citada  Vida 
do ,  y  suspiros  por  la  patria  Ce-  atribuye  todo  esto  al  Obispo 
lestial :  pues  despreció  los  hono- 

res con  que  el  Cabildo  le  había 

condecorado ,  disponiéndole  pa- 

ra otros  mayores  ,  y  renuncian- 
do la  Pavordía  y  Canonicato, 

huyó  de  la  multitud ,  y  se  refu- 
gió á  soledad. 

246  Ya  digimos  que  el  Obis- 
po Don  Belrran  fundó  fliera  de 

Barcelona  un  Convento  de  Re- 

ligiosos Canónigos  del  Gran  Pa- 
dre San  Agustín ,  con  título  de 

San  Adrián ,  en  conformidad  al 
de  San  Rufo  de  la  Provenza, 

donde  el  Obispo  había  profesa- 

do. El  Santo  ,  que  cada  día  que- 
ría santificarse  mas,  voló  allá 

ansioso  de  mayor  perfección :  y 
\     mismo  Obispo  le  puso  el  Samo 

'  Avito,  como  dice  la  segunda  Vi- da ,  Num.  3. 

247  Huia  el  Santo  los  hono- 

res del  mundo  :  pero  como  lle- 

vaba el  mérito  consigo  ,  era  co- 
mo la  sombra  del  cuerpo ,  que 

flindador  del  citado  Convento 

de  San  Adrián ,  Don  Beltran , 

que  murió  en  el  aíío  i  op  5 .  á«los 

3 ) .  de  Olegario ,  con  poca  difcr 
rencia. 

248    Gobernó  muchos  aiios 
el  Convento  con  la  edificación, 

y  adelantamiento  correspondien- 
te al  que  el  Cíelo  escogió  para 

:\quel  ministerio  :  pero  aunque 
era  maestro  de  virtud  ,  y  por 

lo  mismo  crecía  en  humildad, 

quiso  aprender  de  otros  para  ser 
consumado.  A  este  fin  procuró 
renunciar  el  Priorato ,  y  vivir 

subdito  en  otra  parte.  Ya  vimos 

que  la  Casa  de  San  Adrián  era 
filiación  de  San  Rufo  en  la  Pro- 

venza  :  y  como  la  matriz  flore- 
cía en  grande  obr  de  observancia, 

resolvió  visitar  aquellos  Padres, 

y  fue  allá  ,  después  de  bien  en- 
trado el  siglo  de  mil  y  ciento, 

esto  es  ,  no  lejos  del  mil  ciento  y 
diez  ,  como  corresponde  á  los 

aunque  corra  ,  le  sigue  :  pues  allí    muchos  años  que  la  primera  Vida 
Tom.  XXIX,  Kk  le 
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le  dá  en  el  Priorato  ?  y  algunos 

después  en  el  Monasterio  de  San 

Rufo ,  antes  de  pasar  á  Barce- 

lona ,  en  el  1 1 1 4.  lo  que  se  ve- 
rifica poniendo  el  transito  á  Fran- 

cia cerca  del  II 10.  y  se  apoya 
en  vista  de  hallarse  en  San  Adrián 

en  el  año  de  1 108.  por  Julio  ,  se- 
gún lo  dicho  sobre  aquel  año 

en  la  Iglesia  Ausonense  :  y  asi 
el  transito  á  San  Rufo  fue  des- 

pués. 
249  Conversó  el  Santo  con 

aquellos  Venerables  Padres ,  y 
los  Padres  trataron  al  Santo, 

viendo  luego  por  experiencia  lo 
que  antes  Ies  anunció  la  fama. 

Dios  que  iba  dirigiendo  estos 

pasos ,  se  llevó  para  sí  al  Abad 

de  San  Rufo  :  y  al  punto  eli- 
gió aquella  casa  por  su  Abad  á 

Olegario ,  sin  que  pudiese  re- 
sistir la  ordenación  divina  ,  que 

quanto  el  Santo  escogía  para  huir 

empleos  ,  hacía  le  sirviese  para 
irlos  aumentando. 

250  Estando  gobernando  el 
Santo  la  Casa  de  San  Rufo  ,  íiie 

nombrado  Juez  con  algunos 

Obispos ,  para  sentenciar  un  liti- 
gio entre  los  Monasterios  Arulen- 

se  y  Cuxanense  sobre  la  Iglesia 
de  San  Pedro  de  Turrelis  ,  que 
fue  adjudicada  al  Cuxanense, 

por  tener  posesión  mas  que  tri- 
cenal. Esto  fue  en  el  ano  1114. 

(i)  Lib,  4.  déla  MítrCA» 

.  Trat,  61^.  Cap.  6. 
como  refiere  Baluzio.  (i) 

251  Siendo  el  Santo  Abad 
de  San  Rufo  ,  se  hallaba  también 

en  la  Provenza  la  Condesa  Do- 

ña Dulce  ,  muger  de  Don  Ra- 
món líl.  y  oyendo  el  glorioso 

triunfo  que  el  Conde  su  marido 
obtuvo  de  las  Islas  Baleares  ,  pa- 

só desde  la  Proven/a  á  Barcelo- 

na para  celebrar  la  Victoria.  Tra- 

-jo  consigo  al  Abad  de  San  Ru- 
fo j  que  también  deseaba  com- 

placerse con  las  noticias  de  la 

sagrada  expedición  ,  y  ver  al  es- 
clarecido Conde.  Todo  esto  era 

providencia  de  Dios  para  en- 
grandecer á  su  siervo  :  pues  va- 

caba la  Silla  de  Barcelona  por 

muerte  del  Obispo  que  falleció 
en  la  mencionada  expedición  ,  y 

quería  que  éste  la  llenase  ,  como 
se  verificó  :  pues  variando  los 
Electores  entre  personages  que 

parecían  dignos  ,  y  viendo  el 
Conde  allí  al  Abad  de  San  Ru- 

fo ,  al  punto  le  propuso  al  Cle- 
ro y  Pueblo  ,  y  todos  unánimes 

y  gozosos  conocieron  ser  aquel 
el  elefto  por  Dios,  y  formaron 
el  decreto  de  elección ,  gastando 
todo  el  dia  en  complacencias  y 

dár  gracias  al  Cielo. 
252  El  Santo  que  no  vino 

con  tales  pensamientos ,  y  los  su- 

yos no  eran  de  Dignidades  ,  hu- 

yó por  la  noche ,  saliendo  de  la 

CiU: 
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Ciudad  con  los  Clérigos  que  tra- 

jo en  su  compañía  ,  y  todos  por 
la  mañaai  se  hallaron  en  noche 

áz  obscuridad  y  aflicción,  no 

descubriendo  el  astro  que  bus- 
caban por  norte  :  y  atribuyeron 

á  sus  culpas  la  ausencia  ,  como 

que  no  merecían  tal  Pastor ,  y 

por  lo  mismo  resolvieron  no  ad- 
mitir otro  mas  que  aquel.  A  es- 

te tiempo  pasó  el  Conde  a  Ita- 
lia: pero  las  turbaciones  del  Em- 

perador no  le  permitieron  po- 
nerse á  los  pies  ád  Papa  Pascual 

II.  y  asi  envió  á  Roma  desde 
Pisa  sus  Legados ,  refiriendo  lo 

que  habia  pasado  con  el  Abad 

de  San  Rufo  ,  para  que  le  obli- 
gase á  recibir  el  cargo  Pastoral. 

El  Papa  aprobó  la  elección ,  y 
escribió  un  Breve  muy  urgente, 
absolviéndole  de  la  Abadía  de 

San  Rufo  ,  y  mandándole  toma- 
se la  Iglesia  de  Barcelona  ,  pues 

previno  al  Legado  Boson  ,  que 
no  desistiese  de  Censuras  hasta 

obligarle ,  como  muestra  la  mis- 
ma Carta  ,  puesta  aquí  en  el 

Apéndice.  Esto  fue  en  Mayo 

del  año  1116.  y  llegando  lue- 

jgo  el  Conde  y  el  Legado  á  la 
Pro  venza.,  obedeció  el  Abad, 

y  fiie  consagrado  Obispo  de 
Barcelona  en  Magalona  ,  como 
refiere  el  Autor  de  la  Vida  i. 

num.  7. 
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Empieza  a  presidir  el  Sanio  en 
Barcelona  11 15. 

253  Restituyéndose  Olega  - 
rio  á  su  patria  con  el  honor  y 
cargo  de  Pontífice ,  no  hay  qu  e 

íatigar  la  pluma  en  referir  el  go- 
zo y  extraordinarios  júbilos  con 

que  Barcelona  salió  de  sí  para 
arrojarse  á  recibir  á  un  Padre 

tan  suspirado :  pues  la  misma  di- 
lación de  los  deseos  y  la  ansia 

del  cumplimiento ,  acrecentarían 

el  gozo  ,  al  ver  hecha  la  espe- 
ranza posesión.  Todo  el  llanto 

se  convirtió  en  placeres  :  el  Cle- 
ro ,  la  Corte  ,  y  Ciudadanos  ,  se 

congraciaban  con  mil  enhora- 
buenas :  dando  gracias  á  Dios. 

El  Santo  empezó  á  esparcir  los 
rayos  de  su  luz ,  instruyendo  al 

Clero  y  Pueblo  en  los  caminos 

del  Cielo  según  las  obligaciones 
de  cada  estado  ,  y  haciéndose 

forma  viva  del  rebaño  por  medio 
no  solo  de  la  doctrina  ,  sino  de 

muy  exemplares  operaciones. 

254  Esto  fue  en  el  ano  de 
1 1 16.  en  que  consta  presidia  ya 
en  Barcelona  ,  serenando  como 

Iris  de  paz  unas  graves  disensio- 
nes que  habia  entre  dos  <  - aballe- 

ros,  Arnaldo  Donucio  ,  y  Ber- 

nardo Guiflado  :  los  q  iaL's  se 
comprometieron  en  el  nuevoSan- 
toObispo,y  éstedió  la  sentencia 
en  Diciembre  del  aíío  nono  del 

Kk  2  Rey 
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Rey  Luis,  1 1 16.  de  Christo^  co- 
mo refiere  Diago.  (i) 

255  En  el  año  siguiente  de 
¡I 1 17.  recobró  el  Santo  la  Iglesia 
del  Castellar  en  el  Valles ,  que  el 
Monasterio  de  San  Cucufate  ha- 

bía vuelto  á  usurpar  después  del 
Obispo  antecesor  ,  y  obligó  jun- 

tamente á  los  Monges  á  que  no 
tuviesen  fuente  bautismal  en  su 

Iglesia  de  San  Cucufate :  ni  pu- 
siesen ni  quitasen  Clérigos  en  las 

anejas  á  su  Monasterio ,  sin  li- 
cencia del  Obispo  :  y  que  los 

Monjes  que  residían  allí  solos, 
volviesen  al  Monasterio.  Asi  lo 

sení-eneiaron  el  Legado  Pontificio 
Boson ,  (  que  perseveraba  acá  ) 

y  los  Obispos  de  Gerona  Beren- 
guer.  con  el  de  Vique  Ramón ,  y 
el  Sacristán  y  Arcediano  de  Ge- 

rona en  el  Claustro  de  esta  Cate- 

dral, á  27.  de  Abril  del  ario  1 1 1 7. 

como  refiere  Diago.^i)  Esto  prue- 
ba bien  el  gran  zelo  y  eficacia 

con  que  el  Santo  Prelado  empezó 
á  recobrar  los  derechos  de  su 

Iglesia  ,  mostrándose  desde  lue- 
go poderoso  en  obras  y  pala- 

bras ,  sin  que  la  predicación  im- 
pidiese las  operaciones. 

256  Esparcida  la  dodrina, 

y  asegurados  los  derechos  de  su 

Iglesia ,  dispuso  pasar  á  Roma, 
á  tomar  la  bendición  del  Vicario 

de  Christo  ,  y  venerar  los  sepul- 

(i)    Tol.  i6i.  (2)  Cáf.  <?8, 

Trat,  65.  Cap,  6. 

cros  de  los  Apostóles  y  los  demás 

Santuarios  ,  según  acostumbra- 

ban en  aquellos  tiempos  los  Obis- 

pos. Era  ya  Papa  Gelasio  11,  des- 
de 25.  de  Enero  del  año  11 18. 

quien  le  recibió  con  paternal 
amor ,  no  solo  por  la  benignidad 

que  muestra  la  Santa  Sede  con 
los  Prelados  que  la  visitan ,  sino 

por  el  gran  conjunto  de  prendas 

que  atesoraba  Olegario  ,  celebre 

por  la  fama  ,  y  mas  recomenda- 

ble por  el  trato  y  modo  edificati- 

vo  con  que  en  aquella  gran  Cor- 
■  te  arrebataba  la  común  atención 

por  sus  dulces  ,  eloquentes,  y  es- 
pirituales palabras,  pues  dice  el 

Autor  de  la  Vida  i.  que  toda 

Roma  aplaudía  sus  Sermones. Num.  7. 

257  Duró  poco  aquella  re- 
sidencia ,  saliendo  cl  Papa  de  Ro- 

ma para  Gaeta,  y  con  el  los  Car- 
denales ,  y  nuestro  Santo ,  por 

miedo  del  Emperador  ,  que  tur- 

baba la  Iglesia.  Pero  en  Gaeta 

logró  San  Olegario  ,  que  el  Pa- 

pa engrandeciese  sus  honores,  co- 
mo se  vá  á  exponer. 

Empieza  a  ser  Arzobispo  de  Tart 

ragona  11 18. 

258  Murió  el  Obispo  de  Vi- 
que Don  Berenguer  instituido 

Arzobispo  de  Tarragona  ,  sin 

dC5 



Ohíspos  de  'Barcelona 
(dejar  restablecida  aquella  Capi- 

tal ,  y  sia  que  el  íitulo  de  Arzo- 
bispo continuase  en  los  sucesores 

de  D.  Berenguer  en  Vique ,  por 
haber  reclamado  el  Arzobispo 

deNarbona  ,que  es'aba  recono- 
cido Metropolitano  de  Catalura, 

y  en  efecto  desde  fin  del  siglo 
XI.  en  que  faltó  el  expresado 
Don  Berenguer ,  no  huvo  otro 
que  se  intitulase  Arzobispo  de 

Tarragona  hasta  ahora. 
259  El  Conde  Don  Ramón 

deseaba  recuperar  la  C  apital  co- 

mo cosa  taa  importante  y  de  ho- 

nor para  esta  Provincia.  Pare- 
cióle no  haber  mejor  medio  que 

fiar  el  negocio  a  la  eficacia  de 

nuestro  Santo  ,  y  á  este  fin  le  es- 

cogió para  Arzobispo  de  Tar- 
ragona ,  y  añadió  la  concesión 

de  dár  á  aquella  Sede  la  Ciudad 
con  todos  sus  términos  ,  en  la 

conformidad  que  declara  el  Pri- 

vilegio ,  estampado  ya  en  el  To- 
mo XXV.  cuya  data  fije  en  23. 

de  Enero  del  año  11 17.  No  le 
expresa  allí  con  titulo  de  Arzo- 

bispo, por  quanto  esto  necesitaba 

decreto  Pontificio  :  pero  estan- 
jdo  el  Santo  en  Gaeta  (como  se 

ha  dicho  )  obtuvo  Bula  en  que 
Gelasio  II.  le  creó  Arzobispo 
de  Tarragona  ,  en  2 1 .  de  Mar- 

zo del  año  1 1  iS.dandole  el  Palio 

con  todos  los  honores  de  consa- 

grar Obispos ,  juntar  Concilios, 

y  gozar  quanto  pertenece  á  los 

S.  Olegario,  261 o 

Metropolitanos.  Confirmó  tam- 
bién la  donación  de  la  Ciudad  á 

la  Sede  ,  hecha  por  el  Conde  el 

año  antes :  y  añadió  la  Iglesia 
de  Tortosa  ( de  cuya  conquista 

se  trataba }  para  que  Tarrago  la 

la  gozase  mientras  no  se  resta- 
blecía del  todo  ,  y  que  enton- 

ces pusiesen  en  Tortosa  Obispo 

proprio  ,  como  expresa  la  Buia> 
puesta  en  el  Tomo  XXV.  Por 
el  mismo  motivo  de  no  tener 

Tarragona  bienes  proprios ,  re- 
tuvo el  Santo  á  Barcelona  ,  co- 

mo expresa  la  Vida  i.  num^^. 

El  Papa  le  intitula  Obispo  Bar- 
cimnense  en  la  Bula  en  que  le 

concede  la  xMetropoli :  y  consta 

lo  mismo  por  Escrituras. 
260  Restituido  el  Santo  á 

Barcelona  ,  fue  reconocido  Me- 

tropolitano por  los  Su'raganeos, 
que  desde  ahora  no  tuvieron  que 
recurrir  iuera  para  las  tuncionss 

domesticas ,  ni  volvieron  á  de- 

pender del  Narbonense  ,  sino  so- 
lo de  San  Olegario,  y  los  que 

le  sucedieron  en  la  Sede  Tarra- 

conense ,  pues  desde  aqui  empe- 
zó ,  y  continuó  la  restauración 

de  la  xMetropoii  hasta  el  dia  pre- sente. 

261  En  18.  de  Diciembre 

del  mismo  año  1 11 8.  (XI.  del 

Rey  Luis)  confirmó  el  Santo  una 
donación  del  Conde ,  intitulán- 

dose Arzobispo  'Tarraconense , 
según  prueba  el  Apéndice  de 
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la   Marca  ,    Numero  353. 
262  Pasó  luego  á  la  Galia, 

y  se  halló  con  el  Papa  Calis- 
to  II.  eii  el  Concilio  presidido 

por  el  Suiiio  Pontífice  en  Tolosa 
en  13.  de  Junio  del  año  11 19. 
dondi  nu:srro  Prelado  firmó  la 

Sinodal ,  intíuulandose  Tarraco- 

nensh  Ecclesta  d':spensator ,  sin 

la  voz  ác  Arzob'spo por  satis- 
facer á  la  humildad ,  y  no  ser 

voz  precisa  ,  pues  todo  el  mun- 
do sabia  que  Tarragona  es  Igle- 
sia Arzobispal. 

263  Otorgóse  entonces  una 
Escritura ,  que  diversas  veces  le 

expresa  Arzobispo  de  Tarrago- 
na, y  declara  haberle  dejado  va- 
rias herencias  y  su  Muía  el  Ca- 

ballero Berenguer  Bernardez,que 
dió  también  al  Cabildo  un  alo- 

dio en  San  Vicente  de  Sarriano, 

después  de  los  días  de  su  muger 

Soleste:  (i)  y  aquí  los  marave- 
dises se  escriben  Moabitinos ,  y 

Moahatmos.  Esto  fije  en  12.de 

Junio  del  año  once  del  Rey  Phc- 
lipe ,  que  aunque  no  dice  qual 
de  los  dos  (padre,  6  hijo)  fi.ie 

del  Padre,  año  iiip-  deChris- 

to ,  pues  en  el  año  once  del  hi- 
jo no  vivia  San  Olegario. 

2  64  En  aquel  ano  1 1 19.  ("asi 
expresado ,  sin  otro  del  Rey )  dio 

el  Obispo  y  Cabildo  á  Marcho 

(i)  lib.  1.  fol.  30.  «.  '^6.  (z) 
119.    (4)    Cap.  104. 

Trat.  61^.  Cap.  6. 

y  su  muger  Ermesenda ,  un  hor- 
no que  tenían  en  el  arrabal  de 

la  Ciudad  al  Oriente ,  recibiendo 

25.  maravedís,  y  censo  anual 

de  pagar  por  el  Domingo  de  Ra- 
mos otro  maravedí.  (2) 

26)  En  O jtubre  del  mismo 
año  1119.  e>tuvo  en  la  Calía 

Bélgica  con  el  Papa ,  y  se  halló 
en  el  Concilio  Remanse ,  djnde 

tuvo  el  honor  de  predicar  con 
suma  aceptación ,  como  vimos 
en  el  Tomo  25.  ( 3 ) 

266  Vuelto  á  España  empe- 

zó á  poner  por  obra  el  santo  ne- 
gocio de  la  restauración  de  Tar- 

ragona :  á  cuyo  fin  trajo  colo- 
nos de  varias  partes  ,  y  personas 

Utiles  para  la  defensa ,  haciendo 

quantos  beneficios  podia,  como 
escribe  el  Autor  de  la  Vida  i ,  y 
el  de  la  2.  añade  la  expresión  de 
los  Templos. 

267  No  se  descuidaba  por 

esto  de  la  Iglesia  de  Barcelona: 

pues  viendj  á  sus  Canónigos  dis- 
cordes con  un  Caballero  ,  llama- 

do Berenguer  Guillermo,  los  con- 
certó y  puso  en  paz  en  2  3 .  de 

Agosto  del  año  trece  del  Rey 
Luis  ,  que  fiae  el  año  1 1 20.  de 

Christo ,  como  consta  por  Escri- 
tura citada  en  Diago,  (4)  y  así 

sabemos  que  residía  en  Barcelo- 
na después  del  Concilio  Remense. 

Del 
Lib.  1.  fol.  91.  n.iiz.    (5)  Pai, 
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i6S    Del      siguiente  II 21.    perteaecerle :  pero  hallando  no 

cedió  como  amantJ  de cita  Aimerich  otra  Escritura  de 

Barcelona  firmada  por  el  Santo 

en  esta  forma :  Ego  Olleg.irius 

Del  gratia  Tarraconensis  Eccles'ce 
Metrópolis  dispensator 

Barchtnonensis  Sedis  Ep'scopus: 
y  añade  Aimerich,  que  acaso 
no  habia  recibido  todavía  el  Pa- 

lio j  y  por  tanto  no  se  intituló 
Arzobispo.  Pero  pudo  haber 
omitido  esta  nota ,  porque  tres 

años  antes  ya  tenia  el  Palio.  La 

ser  asi , 

lo  justo :  Concedo ,  evacuó  ,  atquí 

de/ín'o  tihi  Ven.  Sti.  Cucufati 
Abhati  Rotulando  (2)  .  .  .  qiias 

haBenus,  quasi  ex  auHoritate  Ca- 
nonu}n,  a  vobh  requ:rebam  y  co- 

mo se  ve  eii  el  Apéndice ,  en  Es- 

critura copiada  por  el  R.  P.  Ca- 
resmir  ,  que  es  del  ano  11 2 1.  á 
3 .  de  Noviembre ,  con  expresión 

de  varias  Dignidades  y  Ministros, 
de  la  Santa  Iglesia  de  Barcelona, 

humildad,  y  el  decirse  aquiO¿/V-    con  cuyo  acuerdo  otorgó  la  Es- 
po  de  Barcelona-,  le  movieron  á 

no  juntar  la  expresión  de  Arzo- 
bispo ,  contentándose  con  decir 

que  tenia  la  Sede  de  Barcelona, 

á  cuyo  Titulo  habia  sido  consa- 
grado :  y  la  materia  de  la  Escri- 

tura pertenecía  al  Cabildo  de  es- 
ta Sede ,  con  cuyo  acuerdo  dio 

el  Santo  á  Mirón  Seniofredi, 

Presbítero  y  Canónigo  de  Bar- 
celona, un  alodio  que  era  del  Ca- 

bildo ,  en  Bagneolis ,  al  Norte  de 

la  Ciudad  ,  por  los  días  de  su 
vida,  (i) 

269    Con  este  solo  titulo  de 

critura ,  y  entre  ellos  firmó  el 
Arcediano  Pedro ,  intitulándose 

Archilsvita :  Arnaldo  Prepósito  y 

Sacerdote :  y  otros  varios  Diá- 

conos ,  Subdiaconos ,  y  un  Pres- 
bítero. El  Santo  firma  :  Ollega- 

rius  Barchin.  Dsi  gr.  Episcopus, 

sin  mencionar  á  Tarragona,  por- 
que la  materia,  sob  pertenecía  a. 

Barcelona. 

270  No  asi  en  suceso  del 
año  siguiente  ii 2 2 .  pues  por  ser 

dedicación  de  Iglesia  expresó  el 
titulo  de  xVíetropolitano  con  la 
voz  de  Arzobispo  ,  y  como  tal 

Barcelona  otorgó  otra  Escritura  consagró  la  Iglesia  de  Santa  Ma- 
^e  materia  perteneciente  á  sola  ría  de  Palau  Solitar  en  14.  de 

esta  Sede ,  por  la  qual  se  infiere  Setiembre ,  llevando  consigo  va- 
haber  puesto  demanda  contra  el  ríos  Canónigos  de  su  Iglesia  de 
Monasterio  de  San  Cucufate  so-  Barcelona ,  como  refiere  una  Es- 
bre  algunos  derechos  que  creyó    critura  del  Archivo  Episcopal 

To- 

(i)  Lib.  i.  foLio.  n.  1^6.  (2)  Rolando  le  noml/r A  BaIíuío  sobre  el 
año  II  z  I .  dd  lib. 4.  de  U  Mái ca. 
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Tomo  7.  fol.240.  Ollegarius  De  i 
nutu  Tarracon,  Archiepiscopus^ 
cum  Canonicorum  Barcinonen- 

sium  sihi  commissorum  conven- 
tu  ̂ c. 

271  En  15.  de  Diciembre 

del  mismo  año  de  1 1 22.  logró  el 
Santo  y  su  Cabildo  ,  que  Pedro 
Ramón  .resarciese  las  injurias 

con  que  habia  ofendido  y  de- 
fraudado á  la  Iglesia :  pues  en- 

tonces dio  al  Santo  para  su  Ca- 

bildo el  honor ,  y  baylía  de  Mo- 
Uet  como  propone  Diago.  (i) 

272  Prontamente  pasó  el 
Santo  á  Roma  para  el  Concilio 
Lateranense  I.  tenido  ¿n  Marzo 

del  ano  1 123.  pues  el  Autor  de 
la  Vida  2.  num.  7,  dice  fue  allá 
convocado  por  el  PapaCalisto, 

y  que  su  presencia  contribuyó 
mucho  para  los  saludables  de- 

cretos establecidos  en  aquel  Con- 

cilio :  y  es  creíble  ,  que  deter- 
minadamente influyese  en  lo  que 

alli  decretaron  acerca  de  la  Cru- 

zada de  Espaíía ,  de  que  habla- 
mos en  el  Tomo  25.  (2) 

Es  creado  Legado  Pont'ijiclo. 1 123. 

273  Aííade  el  mismo  Autor, 

que  el  Papa  viendo  tanta  sabi- 
duría en  el  Santo  ,  le  hizo  Lega- 

do suyo  a  Latere  en  Espaíía.  Es- 

(i)  Fo/.  177.    (2)  Vag.izi. 

Trat,  6i^,  Cap,  6. 

to  confirma  lo  prevenido  en  cl 

Tomo  25.  de  que  esta  Legacía 

se  la  concedería  el  Papa  de  re- 
sulta de  la  concurrencia  al  Con- 

cilio :  y  sale  el  tiempo  acorde: 

porque  el  Concilio  se  acabó  en 
2 1.  de  Marzo  :  y  la  Legacía  se 
firmó  en  el  mismo  Palacio  Late~ 
vánense  en  2.  de  Abril  (como 

muestra  la  Bula  dada  en  el  To- 

mo 25.  (3)  consecutivo  uno  á 
otro  en  el  lugar  y  tiempo. 

274  Por  Setiembre  del  mis- 
mo año  de  1 1 2  3 .  estaba  ya  en 

Cataluíía :  pues  dia  24.  de  aquel 

mes  y  año  dedicó  la  Parroquia 
de  San  GInes  de  la  Ametlla  ,  se- 

gún consta  en  Escritura  del  Ar- 
chivo Episcopal  Tomo  7.  Dotal 

fol.  240. 

275  Aquel  honor  de  Lega- 
do Pontificio  fue  para  el  efedo 

de  la  guerra  sagrada  contra  los 
infieles ,  á  fin  que  pues  el  Papa 

no  podia  concurrir  personalmen- 
te como  quisiera  5  hiciese  nues- 
tro Santo  sus  veces ,  confirman- 

do, corrigiendo,  y  resolviendo 

quanto  ocurriese  en  las  expedi- 
ciones ,  como  expresa  la  Bula. 

El  Santo  Legado  Apostólico  cum- 
plirla bien  quanto  estaba  de  su 

parte :  pero  el  asunto  de  armas 

militares  pende  mas  de  los  Prin- 
cipes que  de  los  Obispos :  y  no 

estando  aquellos  acordes  y  po- 

de^ 

(3)  Vag.iii. 
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derosos  de  tropa  y  de  cauda- 

les, paco  adelantarán  los  Ecle- 
siásticos. 

zjó  El  citado  Autor  de  la 

segunda  Vida  (num.7.)  dice,  que 

gozando  ya  el  honor  de  Lega- 
do Pontificio  concurrió  con  el 

Conde  á  la  expedición  de  Tor- 

tosa  ,  y  de  Ley'iia  ,  animando  la 
Tropa  ,  corrigiendo  abusos ,  y 

haciendo  que  purificasen  las  con- 
ciencias. Añade  que  á  la  vuelta 

de  esta  guerra ,  pacificó  las  di- 

sensiones que  había  entre  el  Ca- 

bildo y  Berenguel  Armen'gol. 
Diago  refiere  por  este  tiempo 
(del  aíío  1123.)  las  diferencias 
del  Cabildo  con  Arnaldo  Armen- 

gol  (qu3  dice  era  Dean )  sobre 
la  Capellanía  de  Santa  María  de 

la  Mar  :  y  que  poniéndose  el 

Santo  de  por  medio  se  compro- 
metieron en  el  y  en  el  Obispo 

de  Gerona  Don  Berenguer  :  los 

quales  sentenciaron  el  pleyto  en 
la  sala  capitular  de  Barcelona 

día  9.  de  Julio  del  ano  1 1 24.  y 
esto  vá  acorde  con  la  Legacía 
desde  Abril  del  aíío  antecedente, 

y  con  que  á  la  vuelta  de  la  ex- 
pedición en  que  estuvo  como 

Legado ,  pacificó  las  disensiones 
mencionadas ,  pues  la  sentencia 

referida  fue  en  el  aíío  siguiente 

de  -4.  Existe  en  el  lib.i.fol.  37. 
y  firman  el  Arzobispo:  Arnal 

Tom  XXJX. 
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Sacerdote  y  Decano :  Berenguer 

Obispo  de  Gerona:  Pedro  Archi-- 
levita :  Ramón  Berenguer  Levi- 

ta ,  y  Arnal  Subdiacono ,  que 
fue  el  Notario. 

277  Quatro  días  antes  des- ta  sentencia  habla  recobrado  el 

Santo  para  su  Cabildo  los  diez- 
mos de  la  Iglesia  de  San  Juan  de 

Senata'y  que  con  las  turbacio- 
nes de  las  guerras  habían  usur- 

pado Sánchez  y  Umberto ,  co- 
mo refiere  Diago.  (i) 

278  Después  de  la  expedi- 
ción mencionada  de  Tortosa,  re- 
fiere la  citada  Vida  del  Santo  su 

viage  al  Oriente:  porque  como 
estaba  ya  conquistada  por  los 

Christianos  la  tierra  Santa  de  Je- 

rusalen ,  deseaban  muchos  pere- 
grinar allí :  y  la  devoción  de 

San  Olegario  no  quiso  carecer 

de  aquel  consuelo  de  ver  la  tier- 
ra consagrada  con  los  misterios 

de  nuestra  redención.  Tratáron- 
le con  honor  los  Prelados  djl 

Oriente ,  en  especial  el  Obispo 

de  Trípoli ,  y  el  Patriarca  de  An- 
tioquia :  y  dice  que  volvió  á 
Barcelona  en  elatío  de  M.CXXII. 

pero  debe  leerse  XXV.  como 

prueba  lo  referido  hasta  aquí. 
Entonces ,  aííade ,  compuso  mu- 

chas disensiones ,  y  se  dedico  á 

Obras  pias ,  y  útiles  al  publi- 
co 3  recobrando  para  su  Iglesia 

LI  de 



2  66         Esj'dña  Sa^rai 
ide  Er.rcelona  la  décima  de  la  Mo- 

neda, y  moviendo  al  Conde  á 
buenas  leyes ,  y  concordia  con 

los  Ge'ioz  eses.  De  toda  esto  hay 
las  pruebas  siguientes. 

279  Arnaldo  Guillen  tenia 

lis:  rpados  los  diezmos  de  San  Sa- 
turnino de  Collsabadell:  pero  el 

Santo  le  obligó  á  volverlos  en 
7.  de  Noviembre  del  año  18.  del 

Rey  Luis ,  que  fue  el  año  1 1 2  5 . 
de  Christo:  y  asi  sabemos  que 
habia  vuelto  á Cataluña  en  aquel 
año. 

280  Pero  otra  Escritura  an- 

ticipa meses ,  refiriendo  en  6.  de 

los  Idus  de  Marzo  la  gran  Junta 
de  Prelados  y  Señores  tenida  en 
el  Palacio  de  Barcelona  ,  con 

asistencia  del  Santo  Arzobispo, 
y  los  Prelados  R.  de  Vique ,  y 

B.  de  Gerona,  según  prevenimos 
en  el  Tomo  precedente  de  Vique 

sobre  el  año  1 125.  y  de  ella  tra- 

ta D'ago  sobre  aquel  año.  (i) 
Las  Iglesias  lograron  muchas 

ventajas  en  sus  bienes  é  immu- 
nidades :  lo  que  sin  duda  pro- 

vendría de  la  eficaz  intervención 

y  valimiento  de  San  Olegario: 

que  como  refiere  aquel  Autor, 
influyó  también  en  componer 

las  diferencias  que  habia  entre 

el  Conde  de  Barcelona  y  la  Re- 

pública de  Genova. 
28 1  Ctra  Escritura  del  li- 

la.  Trat.  65.  Cap.  6, 

bro  I.  de  Ani'guedades  "ol.  2 00. non^bra  al  Santo  confirmando  la 

donación  que  el  Dean  Arnal  hi- 
zo al  sepulcro  de  Santa  Eulalia, 

dotando  una  Lampara  para  siem- 
pre. Fecha  en  13.  de  Febrero  an. 

Incarnationis  D  íí  MCXXV.  ( sin 

año  del  Rey )  según  cuyos  do- 
cumentos no  gastó  el  Santo  en  el 

viage  de  Jerusalen  mas  que  el 

tiempo  preciso ,  para  menor  áu- 
sencia  de  su  Iglesia. 

282  Entre  las  obras  pías  ci- 
tadas por  el  Escritor  de  la  vida 

del  Santo ,  puede  contarse  la  do- 
nación que  hizo  al  Cabildo  de 

Casas  y  horno  ,  cuya  Escritura 
firmó  en  10.  de  las  Calendas  de 

Mayo  del  año  de  la  Encarnación 
II 25.  expresado  en  el  fol.  loi.: 
del  libro  i .  de  Antigüedades. 

283  Una  Escritura  del  Con- 
de de  Barcelona  D.  Pedro ,  Rey 

de  Arae  on ,  dada  en  Lérida  14. 

Calendas  Aprilis  del  año  1210. 
confirmó  á  la  Santa  Iglesia  de 
Barcelona  las  donaciones  que  la 
hizo  el  Conde  Don  Ramón  su 

Abuelo  in  vita  Beati  Ollegari  de 
todas  las  Decimas  de  Laudas  y 
Usatrcos ,  que  tenia  el  Conde ,  y 

correspondían  á  su  hijo  ,  de  to- 
das las  Naves  que  entrasen ,  sa- 

liesen, ó  transitasen  por  Barce- 
lona. Item ,  en  vida  del  mi^mo 

Olegario  concedió  aquel  Conde^ 

(i)    Cap.  108. 
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y  confirmó  el  Rey  expresado ,  á    donde  instituyeron  una  Hermán- 

la  Sede  ,  la  décima  de  toda.  Mo- 
neda, de  Barcelona :  Asi  la  citada 

Escritura. 

284  En  el  día  2. de  Marzo  dd 
am  1 1 28.  dio  el  Santo  Arzobis- 

po juntamente  con  el  Cabildj 
de  Barcelona,  á  Pedro  Mirón, 

muger ,  y  hijos ,  sucesivamente 
sin  división ,  un  Manso  con  dos 

partes  de  tierra  inculta  j  la  qual 

hacienda  estaba  junto  á  San  Fruc- 
tuoso en  Monjuí,  confinando  por 

Norte  con  el  camino  real  de  los 

que  van  desde  la  Ciudad  al  Puer- 
to {Xa  que  prueba  el  sitio  antiguo 

donde  llegaban  las  Naves).  El 
censo  fue  de  un  Cerdo  canonical 

en  el  dia  de  la  Asunción  de  la 

yirgen ,  y  un  par  de  Capones  en 
el  dia  de  San  Andrés :  Suh  censu 

unius  porci  Canon'icalis  .  . .  Ó"  >■ 
,  .  unum  par  caponum  .  .  .  aña- 

diendo la  carga  de  no  poder  ven- 
der sino  á  otros  de  su  condición, 

avisando  30.  días  antes.  Asi  en 

el  num.  65  3.  donde  firmó  con  el 
Santo ,  el  Dean  Arnal  Sacerdote. 

285  El  mayor  empeño  del 
Santo  era  restablecer  la  Ciudad 

4e  Tarragona ,  cuya  Metrópoli 

tenia  á  su  cargo.  A  este  fin  bus- 
caba medios  para  promoverle :  y 

uno  Eje  el  referido  en  la  Iglesia 

precedente  sobre  el  atio  11 27. 
del  Concilio  tenido  enNarbona, 

dad  entre  todos  los  que  co  itri- 
buyesen  á  este  restablecimie.ito, 

y  señalaron  algunas  recompen- 
sas. Esto  serviría  de  algún  au- 
xilio :  pero  la  grandeza  de  la 

obra  pedia  mano  fuerte  para  de- 
fensas ,  y  para  obras  materiales, 

á  que  el  Principe  Eclesiástico 

ocupado  en  negocios  de  la  Igle- 
sia ,  no  podía  corresponder  con 

el  lleno  de  sus  deseos.  Trató 

pues  seriamente  con  el  Conde  y 

Prelados  sobre  el  punto  :  y  to- 
dos resolvieron  poner  aquella 

Ciudad  en  manos  del  Conde  Ro- 

berto ,  ilustre  y  esforzado ,  co- 
mo se  hizo  en  el  año  de  1128. 

según  vimos  en  el  Tomo  25. 

pag.  I  a  3 .  y  en  la  1 24.  se  puso 
la  donación  del  Santo ,  firmada 

a  14.  de  Marzo  del  año  1128. 

286  En  el  año  siguiente  vi- 

no á  España  el  Cardenal  Umber- 
to  para  juntar  Concilio ,  que  se 
tuvo  en  Carrion  á  4.  de  Febrero 

del  año  1 1  -^o.  y  prontamente  co- 
mo Sol  j  giró  á  Francia ,  en  au- 

xilio del  Papa  Imcendo  IL  per- 

seguido ,  y  fue  el  único  Español, 

que  estuvo  en  el  Concilio  Claro- 
montano  ,  presidido  por  el  Papa 
en  18,  de  Noviembre  del  mismo 

año  de  1 1 30.  como  propone  la 

Carta  del  Pontifice,  (O  y  se  pre- 
vino en  el  Tomo  2  5.  (2) 

En 
(O   Hilwru  Cow;fl;íi/4»4ToraoXX.  pag.  J22.   (2)   pag.  m. 



i  6  8      EspdHíi  Sagrada. 

"2.2 j  En  aquella  coyuntura 
de  servir  al  Pontífice  ,  tuvo  fa- 

cilidad para  informarle  del  es- 
tado en  que  se  hallaba  la  Metro- 

poli  :  y  como  los  tiempos  no 
eran  de  opulencia ,  necesitaba 

del  auxilio  de  muchos  para  eri- 
gir Catedral :  pues  aunque  el 

Santo  y  el  Maestrescuela  aplica- 
ron de  suyo  lo  que  pudieron, 

p /diun  poco.  El  Papa  esforzó 

los  conatos  por  medio  de  dos  Bu- 
las ,  dadas  en  el  año  1 1 3 1 .  para 

que  los  Obispos  sufragáneos  y 
todos  los  fieles  de  la  Provincia 

contribuyesen  á  la  fabrica ,  se- 
gún la  posibilidad  de  cada  uno, 

como  escribe  Luis  Pons  de  kart 

en  el  cap.  ̂ 6.  de  su  Tarragona. 

88  En  este  año  de  ii'^i.  fa.- 
llecio  el  esclarecido  Conde  Don 

Ramón  Berenguer  III.  como  afir- 
ma el  Cronicón  de  Marsella  ,  y 

todos  los  Escritores  comunmen- 

te ,  según  Diago  cap.  116.  aun- 
que él  seííaló  el  antecedente, 

guiado  por  una  Escritura  que  no 
debe  prevalecer,  como  mostró 
Ealuzio  sobre  el  año  11 31.  En 

8.  áQ  Julio  de  aquel  año  arregló 
su  Testamento  el  Conde  corrien- 

do el  año  23,  de  Luis  (que  du- 
raba hasta  Agosto  del  1 13 1.  en 

que  empezaba  el  24.  del  Rey: 

por  lo  que  el  suceso  de  8.  de  Ju- 
lio corresponde  al  113 1.  de 

Christo,  y  no  al  30.  en  cuyo 

lucs  de  Julio  no  había  comenza- 

Trat.Gt^.  Cap.  6. 

do  el  23.  del  Rey  ,  que  no  em- 
pezó á  contarse  hasta  acabar 

aquel  mes ,  y  el  Testamento  se 
hizo  antes  de  acabar  ,  y  por  tan- 

to en  el  1131.  de  Christo,  y  á 
fin  del  23.  del  Rey. 

289  Esto  consta  con  mas 

certeza  por  Escritura.del  mismo 

Conde  ,  otorgada  poco  antes  de 

morir  (  dolorum  pondere  pergra- 

'uatus')  XV,  Cal.  Augusti  ann. 
CXXXI.  post  M.  que  fue  el  día 
18.  de  Julio  del  11 31.  en  que 

d'o  al  Cabildo  de  Barcelona  los 
Molinos  que  tenia  junto  al  Rio 
Bísocio  en  Estudela ,  con  todo 

quanto  les  pertenecía :  y  esta 
Escritura  la  firmó  también  el 

Santo  :  Ollegarlus  Archiepisco- 
pus.  Consta  pues  que  vivía  el 
Conde  en  1 8.  de  Julio  del  año 
1 131. 

290  En  el  dia  después  del 

Testamento  (publicado  en  eí 

Apéndice  de  la  Marca  ba/o  el 

año  1131.)  dió  á  la  Sede  de 
Santa  Cruz  y  Santa  Eulalia  ,  y 

al  Prelado  San  Olegario  con  to- 
dos sus  sucesores  la  decima  de 

las  Laudas  y  Usaticos  que  le  per- 

tenecía á  él ,  y  después  á  su  he- 
redero ,  sobre  todas  las  Naves 

que  entrasen  ,  saliesen  ,  ó  pasa- 
sen por  Barcelona  :  y  la  décima 

déla  Moneda  (mencionada  por 

el  Autor  de  la  Vida  del  Santo) 

previniendo  que  siempre  sea  del 

Obispo  de  Barcelona ,  sin  poder-i 
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k  enagenar.  (i^;  Esto  sería  por    Pedro  Archilevita :  Arnal  Sacer- 
intervencion  del  Santo. 

291  Entre  los  Testamenta- 
rios nombrados  por  el  Conde ,  el 

primero  fue  nuestro  Arzobispo, 

y  tuvo  que  resolver  algunas  du- 
das con  otros  conjueces,  sin  que 

por  estas  solicitudes  se  olvidase 

del  cuidado  pastoral  de  sus  Igle- 
sias :  pues  por  quanto  los  Moros 

hablan  violado  la  Iglesia  de  San 

Ajidres  del  Palomar ,  la  reconci- 

lió y  consagró  en  12.  de  Enero 

del  año  1132.  poniendo  nueva 

Ara  y  Reliquias  de  San  Cucufa- 
te ,  Santa  Eulalia  de  Merida  ,  y 

algo  del  Sepulcro  del  Redentor 

(que  traería  de  su  viage  á  la 

tierra  Santa )  como  propone  Dia- 

go  cap.  1 20.  En  Abril  del  mis- 
mo año  24.  del  Rey  Luis  ( que 

fue  el  1 1 3  2.  de  Christo )  dio  con 

acuerdo  de  los  Canónigos  á  Pe- 
dro Bernárdez,  Presbítero,  y  Ca- 

nónigo ,  una  hacienda  de  Casas, 

tierras,  y  viras ,  con  censo  anual 

de  4.  maravedís  de  oro  ,  duran- 
te su  vida.  lirmó  el  Santo ,  y 

dote  y  Decano:  Pedro  Subdiaco- 
no:  Guillermo  Ramón,  Presbí- 

tero ,  y  Canónigo:  Guillermo  Sa- 
cerdote :  Geralo  Levita :  y  Be- 

renguer  Levita.  (2) 

292  Compadecido  de  la  es- 
casez de  ropa  y  camas  que  pa- 

decía el  Hospital  de  Santa  Eula- 
lia ,  sito  junto  á  la  Catedral  de 

Barcelona  ,  trató  sobre  el  reme- 

dio ,  y  resolvió  con  acuerdo  del 

Cabildo  qu¿  se  le  aplicasen  to- 
das las  camas  y  ropa  (que  no 

fuese  de  seda }  de  todos  los  Clé- 

rigos ,  sin  excepción ,  que  mu- 
riesen de  alli  adelante ,  como  se 

escrituró  en  6.  de  las  Calendas 

de  Abril  del  año  25.  del  Rey 
Luis,  que  fiie  el  año  de 

Christo :  (3)  y  se  intituló  Ar- 
zobispo de  Tarragona ,  y  Obis- 

po de  Barcelona. 
293  Continuando  en  la  so- 

licitud de  las  Iglesias ,  consagró 
la  de  San  Saturnino  de  Callseba- 
dell  en  21.  de  Noviembre  del 

añi  1133,  como  consta  en  el  To-. 
.  mo 

(i)  Lít.i. /0Í.191.  K.516,    (a)  Lít.i, /o/,  ̂i.  w.  128.    C?)  No/í- 

íLe  fidtUíwi  pateat  quod  cgo  oUcgrám  Dei  gratta  lítrra-.onetu'is  A-.áñeps- 
topus  ai  B.irih'ino}ictis'ís  ípisiopus  íiwi  ovni  íonxentu  ejusdcv!  Sedls  dono  Deo &  Hospital!  pauperum  .  quod  est  juxta  Sedem  ,  onmcs  helos  cim  pannis  de- 
riíoritm  tiwrtuoum  ,  quitumque  sint ,  cxieptis  serius  pannis  qw  ibi  f'erint: 
tait  modo  ut  dánceps  na  cgo  ,  nec  aliqtia  persona  hoc  ullo  v.oda  requirere 
audeat.  Si  quis  hoí  nostr<t  n¡unijuetiti£  donum  disiiw.pere  tenif  taxírit ,  tan- 
(¡uam  necator  pauperum  txíowmuniietur.  Aclum  est  Im  VI.  Kal.  Aprilis  an^ 
no  XXV.  R.  Ludoyicí.  Diago  lib.  z.  cap.  120, 



mo  7.  del  Archivo  Episcopal :  y  del  Rio,  'ntitulado  aquí  BIsocIa 
estendiendosc  el  zelo  aun  á  co-  (que  es  el  Besós )  y  como  Saa 
sas  de  Milicia  en  defensa  de  los  Olegario  miraba  por  el  bien  de 

'  Christianos ,  fomentó  los  deseos  todos ,  y  no  podia  hacer  la  res- 
del  Conde  sobre  traher  á  Cata-  tauracíon  por  sí  5  la  encomendó 

luna  los  Caballeros  Templa-ríos:  cji  acuerdo  del  Cabildo  á  djs 
á  cuyo  fin  tuvo  como  Metropo-  Canónigos  ,  dándoles  toda  la  ac- 
litano  un  Concilio  en  Barcelona  cion  para  el  restabl.:cI¡Tiiento  con 

en  i^.deAbrilí/íf/íí/W  1134.  de-  termino  de  dJS  años,  bajo  las 
terminando  la  immunidad  en  que  condiciones  expresadas  en  la  Es- 
debían  subsistir  dichos  Caballé-  critura  1 1.  del  llb.  i.  de  las  Anti^ 

ros ,  ofreciendo  la  protección  de  gíiedades  fol.  7.  fecha  en  i.  de 

la  Iglesia,  y  promulgando  pe-  Agosto  del  año  1135.  con  las 
ñas  y  censuras  contra  quien  los  firmas  de  Petri  Archilevit<e,  Pe- 

injuriase ,  como  prueba  el  do-  fri  Pnmkherii.  Guillermi  Ruti- 
cumento  citado  por  DíagOj  cap.  landl.  Berengarii  Subdlac.  Gera- 

121.  ll'f  Levita.  Petri  Levita.  Bereng. 
2p4    Muerto  el  Rey  de  Ara-  Levita,  Amalli  Levita.  Bernar- 

gon  Don  Alfonso  en  Julio-  del  di  Lev.  ArnaUi  Lev.  Arnalli 
año  1134.  sin  dejar  sucesión,  Subd.  Petri  Reimmdi  Lev.  Pe- 
amenazaban  guerras  :  pero  el  tri  Subd.  Arnalli  Sacerdotisa  at- 

Santo  Metropolitano ,  como  Pa-  qi^e  Decani.  OLEGARIUS 
dre  amante  de  la  paz  de  todos,  Archiepiscopus. 

pasó  á  Zaragoza  con  fin  de  con-  ^p5   Perseveraba  el  Santo  eti 
cordarlos,  (i)  anteponiendo  el  el  ano     11^6.  gobernando  su 

bien  publico  á  la  incomodidad  Iglesia:  y  en  ip.  de  Enero  le  hi- 
de  los  caminos ,  de  la  mala  es-  zo  á  él  y  al  Cabildo  una  dona- 

tacion  del  tiempo ,  y  de  su  edad,  cion  el  Vizconde  de  Cardona, 

ya  abanzada ,  porque  la  caridad  restituyendo  las  Iglesias  que  re- 

todo  lo  sufre.  En  el  año  siguien-  tenia  por  haberle  obligado  el 
te  de  1 1 3  5.  hicieron  sus  ajustes  Santo  con  censuras ,  como  cons- 

Conde  Don  Ramón  de  buena  de  Barcelo  ia  un  Caballero  lla- 

nicmoria  dio  al  Cabildo ,  queda-  mado  Ugo  de  Cánovas  ,  á  quien 
ron  destruidos  por  inundación  p^r  eso  concedió  el  Santo  y  el 

los  Reyes. 

2í?5    Los  Molinos  que  el 
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Cabildo  Carta  de  hermandad  en  sas  divinas  por  tres  días  acerca 

el  mismo  aro  de  1136.  comeré-  de  quanto  pertenecía  predicar; 

fiere  Di.igü.  1 1)  y  al  fin  les  anunció  no  sin  ter- 
nura ( por  el  amor  de  Padre  que 

Feliz  transito  de  San  Olegario,    tanto  trabajó  por  los  hijos)  que 

1 137.  6.  de  Marzo. 

298  Hallábase  ya  el  Santo 

al  fin  de  la  carrera  ,  tatigado  de 

años  j  penitencias  ,  viages  y  cui- 
dados continuos  por  el  zelo  de 

la  Casa  de  Dios ,  que  le  iba  ex- 
tenuando lo  corporal  quanto  mas 

le  abrasaba  el  esp.titu.  Suspira- 

ba por  la  patria  el  que  solo  vi- 
vía para  ella  en  el  destierro  :  y 

Dios  se  sirvió  consolarle ,  cerca 
del  fin  de  Setiembre  del  año  de 

1136.  con  la  noticia  de  que  no 
duraría  su  destierro  mas  de  seis 

este  sería  el  nlr'mo  Concilio  en 
que  asistiría  ,  pues  estaba  ya  muy, 
cerca  el  termino  de  su  vida ,  y 

así  fije  ,  aunque  según  costum- 
bre debían  congregarse  á  otro 

Sínudo  en  la  primera  semana  de 
la  próxima  Quaresma  ,  pues  se 
tuvo  sin  coiicnrrir  el  Santo. 

299  Concluido  el  Sínodo 
de  Noviembre  ,  le  acompaííaron 

todos  á  su  Palacio  ,  donde  pos- 
tró su  cuerpo  una  muy  grave  y 

continuada  enfermedad,  que  le 

purificó  hasta  el  fin ,  por  espa- 
cio de  tres  meses.  Pero  sin  em- 

meses  (  pues  el  Autor  de  la  Vida    bargo  de  estar  postrado  el  cuer- 
2.  dice  tuvo  la  revelación  de  su 

muerte  medio  año  antes ,  y  mu- 
rió en  6.  de  Marzo  del  1137. 
2p8  Gozoso  con  el  corto  es- 

pacio que  le  restaba  de  ausen- 
cia ,  acrecentó  las  diposíciones 

para  la  partida ,  no  solo  en  lo  in- 
terior de  su  cuerpo  y  espíritu  ̂ 

1  sino  en  las  solicitudes  exteriores 

de  instruir  al  Clero ,  y  Pueblo 
por  medio  de  predicación  mas 
continua  ,  como  dice  la  primera 
Vida.  Tenia  convocado  Concillo 

para  el  mes  de  Noviembre  de 

aquel  año  1 1 36.  y  en  el  dijo  co- 

po  ,  tenia  en  el  corazón  muy 
presente  á  su  Iglesia  :  y  en  12. 
de  Febrero  del  año  29.  de  Lu- 

do vico  ,  que  í'ue  el  11 37.  de Chrísto  y  la  hizo  donación  de 

una  Granja  ,  que  tenía  en  la  Par- 
roquia de  Mollct :  y  al  otro  día 

13.  de  Febrero  ,  la  donó  otra 

Grafíola  ,  expresando  la  gravísi- 
ma enfermedad  que  padecía.  S/g- 

nuni  Ollegaríi  A-^u  'ipiscopi ,  qui 
gravissJma  agritudine  detenius 
hoc  donam  in  presentía  Canoni- 
coruni  punóiatirn  confirmo  <¡^  ¡au' 

do  ,  según  consta  en  las  Escritu- 

ras 



i'jt        España  Sdgrada.  Trat.  6^.  Cap,  6. 
ras  citadas  por  Diago,  (i)  ma-  se  ordenado  de  Levita  en  edad 
nlfestando  la  robustez  del  espírí-  de  1 8.  años  ,  lo  que  no  debe  ad- 
tu ,  cuyo  amor  á  la  Esposa  no  mitirse  :  y  así  es  diminuto  su 

podía  ser  apagado  por  la  enfer-  computo ,  y  sin  constancia :  por 

medad  de  la  carne  ,  aunque  era  lo  que  debe-  estarse  á  lo  expre- 
gravisiina.  sado. 

300   Volvieron  los  Clérigos  al        301     Sobre  el  ario  adoptó 

Sinodj  Diocesano  de  la  primera  Aimerich  el  Cronicón  de  Barce- 

semana  de  Quaresma ,  que  en  el  lo  la  ,  que  puso  el  año  de  113^. 

año  de  1137.  empezó  en  dia  ul-  de  la  Encarnación  :  lo  qual  no 
timo  de  Febrero ,(  en  que  cayó  puede  afirmarse  en  el  computo 

la  primera  Dominica  de  Quares-  <le  años  empezados  por  Navi- 
ma  ,  (  y  á  principios  de  Marzo  dad  6  Enero  ,  sino  solo  por  los 

tuvieron  el  Sínodo  ,  sin  presen-  que  empiecen  á  contar  por  la  En- 
cía del  Santo  (  cumpliéndose  lo  carnación ,  los  quales  en  6.  de 

que  había  anunciado  ,  de  que  el  Marzo  contarán  un  año  menos 

pre-zedente  sería  el  ultimo  en  que  que  nosotros  ,  que  empezamos 
se  hallase  presente. )  Concluida  por  Enero, 

en  tres  días  la  junta  ,  asistieron       302    Pero  que  el  Santo  falle- 

todos  los  Clérigos  y  Abades  con  ció  en  el  1 137.  de  Christo,  cons- 
oraciones  ,  y  lagrimas  al  transí-  ta  por  las  Escrituras  alegadas , 
to  de  tan  amado  Padre ,  que  su-  donde  vemos  que  vivía  en  su  ul- 
bió  á  recibir  el  premio  de  tan-  tima  enfermedad  por  Febrero  del 
tos  méritos  en  el  día  6.  de  Mar-  año  zg.  del  Rey  Ludovico  ,  el 
zo ,  á  la  hora  de  poners:  el  Sol,  qual  año  empezada  por  Agosto 

del  año  1137.  cimiplidos  veinte  del  daba  por  Febrero  ,  y 

años  de  Obispado  en  Barcelona,  por  Marzo ,  el  año  37.  de  Chris- 
y  estando  en  el  diez  y  nueve  de  to,  por  el  qual  corría  áich.)  año 

Metropolitano,  y  en  el  de  setenta  29.  hasta  Agosto  en  que  empe- 
y  seis  de  su  edad  :  pues  aunque  zaba  el  30. 
el  Autor  di  la  Vida  segunda  pone       303    Otra  prueba  hay  ,  por 

66.  falta  en  la  copia  uti  djccna-  convenir  aun  los  Autores  que 
rio,  como  se  infiere  por  constar  ponen  el  año  de  11 36.  en  que 

que  el  Santo  era  Diácono  en  el  fue  el  transito  del  Santo  en  seis 

año  1088.  y  sí  fuera  buena  aque-  de  Marzo,  y  en  la  primera  sema- 

ila  Cronología  ,  resultaba  hallar-  na  de  Quaresma  concluido  el  Si- 

no- 

(i)    Tol.  197' 
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noda  celebrado  en  ella ,  como 

escribe  el  Autor  de  la  prim3ra 

Vida ,  num.  13.7  esto  solo  cor- 
responde al  expresado  año  de 

1 1 37.  en  que  el  Lunes  de  la  pri- 
mera semana,  de  Quaresma  cayó 

las  exequias  una  muda  ,  y  enco- 
mendándose al  bendito  Padre, 

recibió  habla ,  con  admirado  i  de 

todos ,  como  refiere  la  prim  ?ra 

Vida ,  donde  propone  los  mila- 
gros ,  que  faltan  en  la  segunda. 

en  I.  de  Marzo  ,  y  el  6.  fue  Si-    aunque  ofrece  escribirlos  en  len 
bado  de  aquella  semana  (  letra    gua  de  la  patria. 

305  II.  El  segundo  milagro 
fije  aparecerse  al  Capitán  de  ni 
navio  que  desde  Barcelona  salió 

á  corso  contra  Moros,  y  vol- 
viendo cargado  de  despojos ,  se 

salvó  de  mayor  fuerza  que  ve- 
nia á  recobrar  las  presas  ,  por 

amonestación  del  Santo,  que  re- 
primió maravillosamente  el  Ím- 

petu de  los  Moros ,  y  defendió 
ios  suyos  ,  como  allí  refiere  el 

Autor  mas  á  la  larga.  Este  Capi- 
tán habla  conocido  al  Santo  m 

\  ida  :  y  asi  el  milagro  fiie  poco 
después  de  su  transito,  como  tam- 

bién el  siguiente. 

307  ÍII.  Tres  Christianos 

del  campo  de  P añades  gemian  erj 
Valencia  cautivados  por  los  Mo- 

ros, y  cargados  de  hierros.  El 

Dom.  C.  Pascua  ii.  de  Abril , 

Aur.  Num.  1 7. )  Y  en  el  aíío  de 

11 36.  nada  de  esto  se  verifica: 

porque  como  la  Pascua  cayó  en 
22.  de  Marzo  ( letra  Dom.  E  D. 
Aur.  Na:n.  16.)  fu2  la  Dominica 
I.  de  Quaresma  desde  nueve  de 

Febrero  al  i5.  y  nadie  pone  la 
muerte  del  Santo  por  Febrero. 

Fue  pues  su  feliz  transito  en  el 

1137.  y  no  en  11 36^ 

.  304  Llevaron  el  sagrado  ca- 
dáver al  Coro  de  la  Santa  Igle- 

sia ,  donde  toda  la  noche  velaron 

Clérigos  y  Seglares,  y  en  el  día 
siguiente  todos  los  concurrentes 
al  Sinodo  ,  todo  el  Clero  , 

dad ,  y  Pueblos 
Ciu- 

circunvccinos. 

le  dieron  honorífica  sepultura  en 

el  Claustro  de  la  Catedral,  y  des- 

de luego  empezó  Dios  á  mostrar*    uno  era  Sacerdote ,  ordenado  por 
se  maravilloso  en  su  Santo.  el  mismo  Santo.  Este  con  gran  fé 

exortó  á  los  compañeros  á  que 
se  encomendasen  á  él ,  y  el  San- 

to correspondió  propicio ,  rom- 
piendo sus  prisiones  ,  y  los  vol- 

vió á  Barcelona  ,  llevando  los 

gi-HIos  por  d-spojo  del  triunfo, 
y  los  colgaron  ante  su  sepulcro. 

308  ÍV .  Una  Setíora  príncí- 
Mm  pal 

MlUgros  que  hizo  Dios  por  in-^ 
terceswn  del  Santo, 

305  I,  Prontamente  empezó 
píos  a  manifestar  la  santidad  de 

su  Siervo  :  pues  al  mismo  tiem- 

po de  darle  sepultura ,  asistió  á 
Tomo  XXIX. 
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pal  del  territorio  mismo  de  Pa- 

nades  en  Miralles  ,  que  inútil- 
mente gastó  muchos  caudales  y 

tiempo  en  medicinas  y  Medidos 

sin  remedio  en  la  enfermedad  pa- 

ralitica ,  resolvió  tomar  por  Me- 
dico á  San  Olegario  ,  y  luego 

pudo  ir  sana  con  toda  su  familia 
á  Barcelona  ,  donde  dió  á  Dios 

las  gracias ,  y  ofreció  un  pafio 
sobre  el  sepulcro  de  su  particular 

Abogado. 

309  V.  Un  anciano  sin  vis- 

ta ,  que  persistía  en  oraciones  so- 
bre el  sepulcro  del  Santo  ,  me- 

reció que  se  le  apareciese  reves- 
tido de  Roquete  ,  y  limpiándo- 

le los  ojos  con  una  manga  ,  re- 
cibió vista.  Este  prodigio  excitó 

las  ansias  de  otro  ciego,  que  con- 
íe.oandose  de  todos  sus  pecados, 

y  aumentando  oraciones  ,  logró 
el  mismo  favor  por  intercesión 
de  San  Olegario :  y  á  todo  eso  se 

halló  presente  el  que  lo  escribe, 
como  él  mismo  refiere. 

310  VI.  En  la  misma  tierra 
de  Panadés  murió  una  muger, 

por  quien  los  parientes  y  amigas 
imploraron  antes  de  sepultarla, 
el  auxilio  del  Santo:  y  vuelta  en 

si  ,  refirió  haberle  visto  interpo- 
niéndose de  rodillas  ante  un  her- 

mos'simo  Señor,  para  que  según 
la  te  de  los  que  oraban  por  ella , 

la  restituyese  el  espíritu ,  como 

se  hizo  :  y  todos  vinieron  á  Bar- 
celona á  dár  á  Dios  las  gracias. 

'.  Trnt.  65.  Cap.  6. 

311  VIL  Un  cautivo  siervo 
de  un  Caballero  del  Valles  ,  hu- 

yó de  casa  del  Anio  ,  qu;  vino 

á  visitar  el  sepulcro  de  San  Ole- 
gario. El  Santo  se  le  apareció  al 

Siervo  ,  mandándole  que  se  vol- 
viese y  no  obedeciendo  ,  que- 

dó ciego.  Vió  su  pecado ,  y  ofre- 
ció volver  al  Amo  ,  si  recupera- 

ba la  vista  :  pero  como  repitiese 

una  y  otra  vez  la  infidelidad  des- 
pués de  recibir  la  vista ,  [final- 

mente \'uelto  el  Amo  á  su  casa, 

y  tratando  de  buscar  al  Escla- 
vo ,  entró  éste  por  la  casa  tra- 

yendo una  carga  de  leña  ,  y  refi- 
rió los  prodigios  que  le  habían 

pasado. 
312  VIII.  Lo  mismo  suce- 

dió á  una  pobre  viuda  ,  que  vi- 
vía del  trabajo  de  otro  Siervo, 

y  se  la  fue  :  pero  orando  ante  el 

sepulcro  de  San  Olegario ,  la  di- 

jo el  Santo  donde  estaba  escondi- 

do, y  le  recobró. 

313  IX.  Un  infeliz  contra- 
hecho y  encogido  de  pies ,  que 

esperaba  remedio  por  intercesión 

del  Santo ,  y  asistía  orando  ante 

el  sepulcro ,  vió  una  noche  á  un 
Venerable  anciano  vestido  de 

blanco  y  con  báculo ,  que  le  di- 

jo :  Levántate.  El  pobre  respon- 
dió ,  No  puedo :  pero  á  la  media 

hora  se  levantó  ,  y  andaba  redá- 
mente ,  glorificando  á  Dios  y  á 

su  Siervo. 

514    X.  Trageron  los  padres 

un 
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un  hijo  ciego  ante  el  sepulcro    que  Dios  premióla  perseverancia 
del  Santo  ,  y  perseverando  en 
orar  recobró  la  vista.  Otros  mu- 

chos milagros  hizo  Dios  por  San 

Olegario ,  como  afirma  el  Escri- 
tor de  la  Vida  primera  >  escrita 

antes  del  año  1360.  en  que  fue 

donado  aquel  Santoral  al  Cabil- 

do: y  por  un  libro  de  gasto  cons- 
ta haberse  puesto  quatro  maderos 

con  1 50.  clavos ,  en  la  Capilla 

del  Santo  por  aquel  tiempo,  pa- 
ra colgar  los  monumentos  ,  que 

por  sus  milagros  ofrecían  los  fie- 
les. Fueron  pues  muchos  en  los 

dos  primeros  siglos  de  su  transi- 
to 5  y  el  Rey  de  Aragón  Don 

Pedro  lll.  en  la  Carta  al  Papa 
Martino  IV.  año  de  1281.  á  16. 

de  Diciembre  ( impresa  en  Dia- 

go  ,  tol.  215..}  asegura  ser  innu- 
merables los  milagros  ,  y  men- 

ciona los  monumentos  colgados 

junto  al  sepulcro ,  habiendo  re- 
ferido en  Carra  antecedente  del 

I,  de  Marzo  ,  que  con  Notarios 

públicos  se  hablan  probado  en 

forma  de  Derecho  varios  géneros 
de  milagros. 

Caito  )  Traslaciones  ,  y  Canoni- 
zación, 

315  La  fireqüencia  de  mila- 
gros desde  el  día  de  las  exequias, 

aseguró  
' 

a  ios  fieles  la  gloria  con 

final  del  Santo  Obispo:por  lo  que 

el  Arzobispo  de  Tarragona  Don 
Bernardo  le  dió  titulo  de  Bien- 

aventurado en  la  Escritura  es- 

tampada por  Carbonel  en  su 

Crónica,  (i)  que  es  del  año  de 

1151.  catorce  después  del  tran- 
sito del  Santo  ;  Sicut  beato  O'de- 

gario  ̂   Ecclesiíe  S.  Tecla  dona- 
ta est  d>cc.  Lo  mismo  practica- 

ron en  el  año  los  Jueces 

que  con  el  Obispo  de  Zaragoza 
sentenciaron  una  causa  sobre  un 

prado ,  y  nombran  al  Santo  con 
el  dictado  de  Beatus  Olle garlas  y 

y  a  Beato  Ollegario  ,  como  se  vé 
en  la  Escritura  del  fol.  200,  nu- 

mero 541. 

516  Juntóse  á  esto  la  devo- 
ción de  poner  Lamparas  ante  el 

ruerpo  del  difiinto  ,  acción  pro- 
testativa de  que  vive  el  espíritu 

ardiendo  y  luciendo  en  la  región 
de  los  Bienaventurados  :  y  esto 

ftie  tan  prontamente  ,  que  en  el 

año  de  1153.  menciona  Lampa- 

ras de  San  Olegario  un  instru- 
mento del  llh,  X.  de  las  Antl' 

gi'cdades  :  y  en  el  año  siguiente 
tenia  el  producto  de  una  here- 

dad ad  suum  corpas  illuminan- 
du!n,  como  dice  otra  Escritura 

del  mismo  libro ,  citada  por  Gar- 

cia  de  Caralps  en  la  Vida  del  San- to. (2) 

Mtri  2  Es- 

(0    Fol.  54.  (a)  cap.  14.  de  la  parte  2. 
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317  Esto  fue  mas  autoriza- 

do por  el  Obispo  Don  Guiller- 
mo ,  que  con  todo  el  Cabildo 

aplicó  el  produdo  de  unas  tier- 
ras para  culto  del  Santo  ,  cuyo 

cuerpo  debia  estar  con  luz  :  lía 

ut  Corpus  eiusdem  Beati  Ollegar'ii 
inde  iilí'.minetur  ,  como  dice  la 
Escritura  del  foi.  200.  fecha  en 

9.  de  Abril  del  aíío  19.  de  Luis 

el  mozo,  que  fue  el  11 56.  de 
Clnísto. 

318  En  aquel  mismo  aiio , 

pero  corriendo  ya  el  20.  del  mis- 
mo Luis  en  once  de  Diciembre, 

hizo  otra  donación  (  cuya  Escri- 
tura existe  en  el  mismo  fol.  200.) 

Pedro  de  Santo-minado,  ó  San- 
menat ,  Be  o  ¿^  Beato  Ollegario 
ad  illummandas  lampades  suas 

coram  ejus  monumento.  Este  mo- 
numento era  el  sepulcro  labrado 

por  la  Iglesia  :  pues  cooperando 
á  las  señales  con  que  el  Cielo 

manifestaba  la  gloria  de  San  Ole- 

gario, dispuso  levantar  de  la  tier- 
ra al  que  el  Altísimo  denotaba 

tener  honrado  sobre  el  Firma- 

mento. A  este  fin  labró  un  sepul- 

cro glorioso  ,  á  que  contribuye- 
ron los  Fieles ,  y  determinada- 

mente el  Caballero  Bertrán  de 

Castellet  oírecio  en  el  año  de 

1149.  dos  Cautivos paralaObra 
de  San  Olegario  ,  y  ésta  fue  el 

sepulcro ,  y  Capilla ,  que  estaba 

(l)    C4p.  128. 

ya  conclu'da  por  los  años  de 
1156.  pues  por  entonces  habia 
ya  Capellán  de  San  Olegario,  que 
era  un  Prebendado  de  la  Iglesia, 

como  refiere  Diago ,  (i)  previ- 
niendo que  el  sepulcro  se  puso 

en  el  Claustro  cerca  de  la  Sala 

Capitular.  Entonces  fue  la  pri- 
mera traslación  desde  el  suelo  al 

sepulcro  nuevo.  Todo  esto  era 

ya  principio  del  culto  ,  que  el 

Obispo  ,  el  Cabildo ,  y  la  acla- 
mación del  pueblo ,  considera- 

ban corresponder  á  los  méritos 

del  glorioso  Padre  canonizados 

por  el  Cielo  con  tan  repetidos  mi- 

lagros. 
3 1 9  Perseveró  allí  el  Santo 

cuerpo  por  mas  de  dos  siglos , 
hasta  que  después  del  medio  del 

siglo  XiV.  dispusieron  hacer  Ca- 

pilla al  Santo  dentro  de  la  Igle- 
sia ,  la  qual  estaba  concliuda  en 

el  ano  de  1 380.  pues  entonces  el 

Obispo  Don  Pedro  de  Pianella 
hizo  la  traslación  con  Procesión 

solemne  por  las  calles  en  cinco 

de  Noviembre  ,  según  la  memo-, 
ría  que  refiere  allí  Diago. 

320  En  el  siglo  siguiente  con 
motivo  de  trasladar  desde  San- 
Cucufate  del  Vallés  á  la  Catedral 

de  Barcelona  las  Reliquias  del 
Mártir  Obispo  San  Severo  ,  se 
hizo  la  tercera  traslación  de  San 

Olegario  á  la  Capilla  presente 

jun-* 
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junto  a  la  de  San  Severo :  lo  que 

efectuaron  sin  sacarle  de  la  Igle- 
sia por  las  calles.  La  traslación 

de  San  Severo  ya  vimos  la  hizo 

el  Rey  Don  Martin  en  el  año  de 

1405.  y  aquel  mismo  Rey  dio 

para  la  traslación  de  San  Olega- 
rio un  paño  verde  ,  y  la  Ciudad 

otro  negro.  La  Iglesia  puso  en- 
tonces la  hermosa  y  rica  losa  de 

marmol  que  con  el  bulto  del  San- 

to ,  cubre  el  sepulcro  ,  mante- 

niendo la  arca  de  la  primera  tras- 

lación ,  por  considerarla  conve- 

niente j  por  bien  hecha  y  labo- 
reada j  como  refiere  Diago.  ( i ) 

Esto  es  lo  perteneciente  á  trasla- 
ciones. 

321  Pero  en  todo  esto  inter- 
viene un  milagro  continuado, 

que  desde  la  primera  traslación 

hasta  hoy  ha  manifestado  el  Cie- 
lo el  Privilegio  de  que  su  Santo 

no  viese  corrupción  ,  habiendo 

sido  sepultado  en  la  tierra ,  y 

hasta  hoy  persevera  con  una 

maravillosa  integridad  ,  de  unión 

é  incorrupción  de  todos  los  miem- 
bros como  estaban  en  vida ,  sin 

mas  disminución  que  la  punta 
de  la  nariz  ,  como  sucede  en  el 

glorioso  cuerpo  incorrupto  de 
San  Fernando.  La  cabeza  ,  cue- 

llo ,  brazos  ,  y  pies  ,  todo  se  ha- 
lla en  la  constitución  natural  del 

cuerpo  humano  vivo  ,  tan  firme 

(i)    lol.  202» 

S.  Olegario.  277 

la  armazón ,  que  levaiitando  la 
cabeza  para  ponerle  Mitra  en  eí 
año  de  1601.  no  solo  no  se  des- 

prendió del  cuello ,  sino  que  se 
mo\  ió  el  resto  del  cuerpo  á  pro- 

porción. El  cutis  tiene  por  toda 

la  superficie  tan  uniforme  igual- 
dad ,  que  consta  no  haber  pa- 

decido sección  para  sacar  nada 
de  lo  corruptible  interior ,  como 
declararon  los  Médicos  y  Ci- 

rujanos convocados  para  el  to- 
tal reconocimiento  por  el  Se- 
ñor Obispo  Don  Luis  Sans  en  el 

año  de  i¿i8.  de  que  tengo  cer- tificación. 

322  Por  esto  la  Santa  igle- 
sia de  Barcelona  dispuso  colocar 

el  sagrado  cuerpo  en  tal  dispo- 
sición que  puedan  los  Fieles  re- 

galarse con  la  vista  de  tan  mi- 

lagrosa ,  y  sobrenatural  incor- 
rupción de  un  cuerpo  muerto, 

que  en  luger*  de  excitar  pavor 
o  displicencia ,  como  otros  muer- 

tos ,  mueve  á  devoción  y  reve- 
rencia Su  Altar  está  apartado  de 

la  pared :  tiene  encima  de  la  me- 

sa el  sagrado  cuerpo  ,  cuyo  se- 
pulcro esta  abierto  por  detras 

con  reja  para  ser  visto  j  entran- 
do en  su  pequeño  Camarín  que 

hay  entre  el  Altar  y  pared ,  con 

puerta  á  cada  lado.  El  sagrado 

cuerpo  esta  ̂ •estido  de  Pontifi- 
cal desde  la  cabeza  á  los  pies, 

con 
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con  la  milagrosa  incorrupción 
mencionada  j  á  que  se  añade  una 

fragrancia  irregular ,  después  de 
mas  de  seiscientos  y  treinta  años 

desde  su  transito  hasta  hoy. 

323  Aunque  Barcelona  ve- 
neraba á  este  glorioso  Padre  en 

la  conformidad  referida ,  con  lu- 

ces ,  Capilla ,  y  aun  invocación 
de  su  nombre  entre  los  demás 

Santos  de  la  Letanía ,  (  como  re- 

fiere García  ,  fol.  93.  )  todo  es- 

to era  particular  y  privado.  De- 
seaba un  culto  público  ,  solem- 

ne ,  y  universal.  Para  esto  en  el 

siglo  siguiente  ,  quando  ya  eran 

muy  copiosos  y  notorios  los  mi- 
lagros ,  se  valieron  del  Rey  Don 

Pedro  III.  de  Aragón,  y  éste 

escribió  al  Papa  Martino  IV.  en- 

viando por  su  Embajador  alThe- 

sorero  de  la  Santa  Iglesia  de  Bar- 
celona ,  Don  Bernardo  de  Olor- 

da  >  Do£tor  en  Cañones ,  para 

que  moviese  la  Canonización  pe- 
dida por  el  Rey  en  Carta  de  i, 

de  Marzo  del  año  1281.  y  lue- 

go volvió  á  instar  en  otra  por 
Diciembre.  No  surtieron  efec- 

to por  las  turbaciones  del  Reyno 
de  Sicilia ,  en  que  el  Rey  tomó 

partido  contra  el  á¿\  Papa. 

324  Guerras  y  cismas  fue- 
ron desvaneciendo  la  idea ,  has- 

ta que  con  la  Canonización  de 
San  Ray mundo  de  Peña  fort. 
Barcelonés ,  en  el  año  de  1601, 

cobraron  todos  nuevo  aliento  so- 

Trat,  65.  Caj^,  6, 

bre  instar  en  la  pública  y  solem- 

ne Canonización  de  San  Olega- 

rio. El  Obispo  que  era  entonces 

Don  Alonso  de  Colo'/Tia  promo- 
vió con  su  devoción  la  causa. 

Puso  nuevos  ornamentos  al  San- 
to C  uerpo  sobre  los  antiguos  ,  y 

mandó  recibir  con  testigos,  y 
escribir  los  milagros  que  desde 

entonces  obrase  Dios  por  su  Sier- 

vo ,  como  se  hizo  ,  y  dice  Gar- 
cía de  Caralps  (  que  escribió  sie- 

te años  después )  que  ya  forma- 
ban un  libro  los  milagros  nue- 

vos ,  de  que  refiere  algunos.  Des- 
de entonces  no  desistió  la  Santa 

Iglesia  de  su  empresa  hasta  salir 
con  ella.  Empezóse  á  formar  Pro* 
ceso  para  esta  Canonización  de 
orden  de  la  Santa  Sede  en  el  año 

de  1630.  y  pasó  á  Roma  el  Ca- 
nónigo Doctor  Don  Pedro  Mo- 

rell  en  el  año  de  1674.  levando 

consigo  el  Proceso  hecho  sobre 

el  perpetuo  culto  immemorial 
de  San  Olegario  ,  que  concluyó 
el  Señor  Obispo  de  Barcelona 
Don  Fr.  Alonso  de  Sotomayor, 
declarando  que  constaba  :  y  al 

año  siguiente  1(575.  ílie  aproba- 
do en  Roma  el  culto  del  Santo 

en  18.  de  Mayo,  cuya  noticia 

llegó  á  Barcelona  en  el  día  I4.de 

Junio  ,  y  se  celebró  como  era 
correspondiente  á  cosa  tan  plau- 

sible y  tan  deseada ,  por  un  Ca- 

bildo y  Ciudad  como  Barcelo- 
na. Dispúsose  Rezo  de  Oracioji, 
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y  Lecciones  proprias ,  con  que 
se  ccL^bra  en  el  día  6.  de  Marzo: 

y  para  implorar  su  patrocinio 
concluiremos  con  la  Oración,  que 

es  la  siguiente. 

ORATIO. 

Deus  qw  animam  B.  Ollega- 

rií,  Confessoris  tui  atque  Pontiji- 
cis,  in  Calis  cum  Chrlsto  regnan- 
tem,  ̂   Corpus  in  terris  integrum-, 

illasumque  conservas'^concede  pro- 
pitius  ,  ut  ejus  intercessione  ita  in 

hoc  mundo  vivamus,  ut  cum  Chris- 
to  in  gloria  regnare  valeamus. 
Per  eumdem  &c. 

Fin  del  Estado  antiguo  de  la  San- 
ta Iglesia  de  Barcelona. 

325  El  feliz  transito  de  San 
Olegario  dejó  en  viudedad  á  las 

dos  Iglesias  que  Dios  le  había 

encomendado  ,  (  Tarragona  ,  y 

Barcelona)  las  quales  desde  aho- 

ra recibieron  'sucesores  diversos, 
por  quanto  la  diligencia  del  San- 

to puso  á  Tarragona  en  tal  esta- 
do ,  que  pudiese  mantener  Pre- 

lado proprio  ,  consagrado  á  su 
Titulo  ,  como  Metropolitano  de 

toda  la  Provincia ,  y  éste  se  lla- 
mó Gregorio ,  primer  Arzobis- 

po de  Tarragona  en  el  estado  ac- 

tual ,  pues  San  Olegario  no  em- 
pezó á  ser  Obispo  con  aquel  Ti- 

tulo ,  sino  de  Barcelona :  y  asi 

a.  S.  Olegario.  279 
cierra  con  su  feliz  memoria  el 

estado  do  la  Iglesia  primitiva. 

326  Barcelona  gastó  tiempo 
en  hallar  quien  llenase  la  Sede 

vacante  por  un  Santo  tan  ilustre: 

pues  aunque  Aimerich  pone  el 
sucesor  (  llamado  Arnaldo  )  en 

Julio  del  1 1 37.  se  equivocó  por 
ía  Escritura  de  Baluzio ,  que  en 

Apéndice  393.  de  la  Marca  pu- 
so el  año  1 1 37.  debiendo  ser  el 

1 138.  sin  duda  :  porque  la  mis- 

ma Escritura  pone  la  data  de  Ju- 
nio dia  30.  año  primero  del  Rey 

de  Francia  Luis  el  mozo,  (Ju- 
nioris  )  y  sin  duda  no  reynaba 

éste  por  Junio  del  11 37.  en  que 
vivía  su  Padre ,  sino  en  Junio 

del  1138.  en  que  corría  su  año 

I.  desde  primero  de  Agosto  del 

precedente. 
327  En  aquel  dia  30.  de  Ju- 

nio de  1 1 3  8.  era  ekóio  en  la  Se- 
de de  Barcelona  Arnaldo ,  (  ape- 

llidado Armengol )  como  expre- 
sa la  citada  Escritura  :  y  éste  era 

Canónigo  Presbítero  de  la  misma 

Iglesia  de  Barcebna  ,  según  la 

Carta  de  su  Clero  y  Pueblo  al  Ar- 
zobispo Arelatense ,  rogando  le 

consagrase.Fue  dada  aquella  Car- 
ta en  19.  de  Novie  mbre  del  año 

de  1 1 39.  con  alguna  dilación  , 

porque  no  había  todavía  Arzo- 
bispo en  Tarragona ,  y  el  Arela- 
tense era  Legado  Apostólico  en 

aquel  año  1 139.  (cc.mo  expresa 
la  Carta  )  lo  que  d^bc  añadirse 

en 
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en  la  Gaita  Christiana  sobre  la  otras  Escrituras  nombran  Dean 

Iglesia  Arelatense  en  su  Arzobis-  de  la  Sede, 
po  4S>.  Guillermo  ,  que  flie  el  Por  este  Arnaldo  debe  em- 

consagrante  de  Arnaldo ,  al  qual  pezar  el  estado  presente. 

CAPITULO  VIL 

COKCILIOS  ÍDE  (BJRCELOISLA. 

I  T  A  Ciudad  de  Barcelo- 
na  mereció  desde  lo 

antiguo  ser  ilustrada  con  algunos 

Congresos  de  Obispos  :  porque 
aunque  era  pequeí:a ,  gozaba  de 

una  situación  proporcionada  pa- 
ra los  Prelados  Catalanes :  y  los 

Metropolitanos  ,  mirando  al  bien 

común  ,  repartían  los  Concilios 

por  Ciudades  que  no  siempre 
molestasen  á  unos  mismos.  En 

Barcelona  constan  dos  del  tiem- 

po de  los  Godos ,  que  son  los  si-t 

guientes. 

Concilio  cérea  del  año  540.' 

2  No  estuvo  conocido  este 

Concilio  hasta  que  Loaysa  le  pu- 
blicó en  su  Colección  de  Conci- 

lios de  España  ,  impresa  en  Ma- 
drid, aíío  de  1593.  p.ro  ni  aun 

quince  arios  después  publica- 
da esta  Colección  la  conoció  Pu- 

iades ,  que  como  Doítor  en  üe- 
rechos ,  y  Cronista  de  Cataluña, 

(O    P^f.  191' 

pudiera  haberla  recogido ,  y  uti- 
lizarse de  ella. 

3  Hallóse  en  el  Códice  Emí- 
lianense ,  como  escribió  el  Señor 
Pérez  en  la  noticia  de  los  Con- 

cilios, puesta  en  el  Tomo  II.  (i) 

y  aunque  no  tiene  Era  ,  corres- 
ponde cerca  del  año  540.  pues 

precede  al  de  Lérida ,  tenido  en 

el  año  546.  donde  concurrrie- 
ron  algunos  Obispos  sucesores 
de  los  que  estuvieron  en  este  de 

Barcelona :  y  asi  el  presente  fué 

cerca^del  540.  esto  es,  cosa  de 
seis  años  antes  del  Ikrdense. 

Los  Obispos  que  formaron  el  Con- 
cilio fueron  siete: 

El  primero  el  Metropolitano. 
1.  Sergio  f  de  Tarragona.  ] 
2.  Nebridio  de  Barcelona. 

3.  Casoncio  de  Eniporias. 

4.  Andrés  Ilerdcnse. 
5.  Stafilio  Gerundense. 

Joan  de  Zaragoza. 

7.  Aselo  de  Tortosa. 
A 



Concilios  de  Barcelona,  1 8  i 

Asi  los  escribe  el  Códice  al  Sacerdote,  en  vista  de  su  buen 

proceder  ,  le  pareciese. 
IX.  Pero  si  cayeren  en  enfer- 

medad ,  se  les  concede  la  ben- 

Ms.  como  propusimos  aquí  so- 
bre Nebridio ,  pag.  1 2 1 .  y  estos 

congregados  en  nombre  de  Dios 

establecieron  diez.  Cañones ,  que   dicion  beatifica  [  que  era  la  ma- 
són los  siguientes. 

I.  Que  el  Psalmo  50.  (  esto 

es  j  el  Miserere )  se  diga  antes  del 

Cántico  (  el  Cántico  era  en  Lau- 
des, tomado  del  cap.  5.  del  libro 

de  los  Jueces. 

II.  Que  asi  como  en  las  Víspe- 

ras se  dé  en  los  Maytines  la  Ben- 
dición al  pueblo. 

III.  Que  ningún  Clérigo  ten- 
ga cabellera,  ni  se  corte  la  barba. 
IV.  Que  sentado  el  Presbítero, 

no  se  siente  el  Diácono. 

V.  Que  estando  presente  el 
Obispo ,  pusiesen  los  Presbíteros 
las  Oraciones  por  el  orden  con 

que  se  debian  decir. 

VI.  Que  los  Penitentes  [  pú- 
blicos ]  anduviesen  cortado  el 

pelo  ,  y  en  trage  religioso  ,  em-    su  reynado. 
picándose  en  oraciones  y  ayu-. 
nos. 

VII.  Que  estos  no  asistan  á 

banquetes ,  ni  se  metan  en  nego- 
cios de  qüentas  sobre  gasto  y 

recibo,  sino  que  hagan  en  sus 
casas  una  vida  de  templanza. 

VIII.  Que  los  que  en  enfer- 
medad pidieron  y  recibieron  del 

Sacerdote  penitencia ,  si  conva- 

lecen ,  sigan  la  vida  de  los  Peni- 

yor  reconciliación  por  la  qual 

podian  comulgar.  ] 

X.  Que  acerca  de  los  Mongeg 

se  guarde  lo  establecido  en  el 
Concilio  Calcedonense. 

5:  No  tiene  subscripciones 
este  Concilio ,  omitidas  acaso  por 

el  Copiante ,  en  vista  de  que  el 
exordio  propone  los  nombres  y 
Sedes  de  los  Obispas  :  y  asi  no 
hacen  falta.  Tampoco  expresa 

día  ,  ni  afio  :  pero  los  Obispos 

referidos  muestran  lo  ya  preve- 
nido ,  de  que  fue  cerca  del  540. 

reynando  Teudis  en  España  ,  el 

qual  aunque  era  herege  ,  per- 
mitió que  los  Obispos  se  junta- 

sen para  establecimientos  Ecle- 
siásticos ,  como  afirma  San  Isido- 

ro, y  prueban  los  Concilios  de 

Del  Fisco  Barcinonensc. 

6  Después  del  Concilio  que 

se  tuvo  en  Zaragoza  día  i.  de 

Noviembre  del  año  592.  impri- 

mió Loaysa  un  instrumento  in- 
titulado de  Fisco  Barcinonensi , 

firmado  por  el  Metropolitano 

Artenio  ,  y  tres  Obispos  ,  en  el 
día  4.  del  mismo  mes  y  año.  No 

tentes ,  no  comulgando  hasta  que  falta  quien  juzgue  haber  sido  es- 
tomo  XXIX.  Nn  te 
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te  un  Concilio  de  Barcelona :  y     vía  á  freqüencia  de  Concilios  eri 
no  huvo  tal  cosa  :  pues  solo  fue 
una  determinación  de  los  Prela- 

dos del  Concilio  de  Zaragoza, 

que  después  de  tener  su  Conci- 
lio ,  determinaron  los  Derechos 

correspondientes  al  que  tenía  el 

oficio  de  Numerario,  (  6  Tesore- 
ro délos  Derechos  Reales  )  en  la 

Ciudad  de  Barcelona  ,  el  qual  se 

hallaba  nombrado  para  este  ofi- 
cio en  Barcelona  por  elección  de 

Scipion ,  Conde  del  Patrimonio^ 

poco  antes ,  y  por  eso  pidió  á 
los  Padres  ,  según  costumbre  , 

que  para  el  y  sus  subalternos, 
señalasen  los  Derechos  corres- 

pondientes ,  como  lo  hicieron» 
firmándolo  tres  dias  después  de 

firmar  el  Concilio  de  Zaragoza: 

de  lo  que  se  infiere  que  este  aran- 
cel de  Fisco  Barcinonensi ,  no  fue 

Concilio  tenido  en  Barcelona , 

ni  lo  pudo  ser  :  porque  los  Obis- 
pos que  dos  dias  antes  se  halla- 
ban en  Zaragoza  ,  no  podian  es- 

tar juntos  en  Barcelona  al  tercer 

día ,  por  no  permitirlo  la  distan- 
cia ,  que  pide  mas  de  otros  tan- 
tos días :  y  asi  aquel  instrumen- 

to es  Apéndice  del  Concilio  de 

Zaragoza. 

Concilio  II.  de  Barcelona  599. 

7  El  gran  zelo  de  los  Padres 
Tarraconenses  sobre  la  obser- 

vancia de  los  Cañones ,  les  mor 

quanto  estaba  de  su  parte  :  y 

aunque  en  el  ano  de  5^8.  tuvie- 

ron uno  en  Huesca  '•>  al  aíío  si- 
guiente volvieron  á  juntarse  en 

Barcelona  con  el  Metropolitano, 
llamado  Asiático  ,  y  tuvieron 
Concilio  Provincial  dia  i.  de 

Noviembre ,  en  la  Iglesia  de  San- 
ta Cruz ,  que  era  el  Titulo  de  la 

Sede  ,  continuado  en  la  expul- 
sión de  los  Saracenos  ,  y  conser- 

\'ado  hasta  hoy.  Fue  numerosa 
la  concurrencia  de  Obipos :  por- 

que demás  del  Metropolitano» 

que  los  presidió  ,  huvo  once  :  y 
establecieron  los  quatro  Cañones 

siguientes. 
I.  Que  por  las  Ordenes  Sa- 

gradas no  se  dé  nada  al  Obispo, 

ni  al  Clero ,  sino  que  todo  se  ha- 

ga gratis. II.  Que  quando  se  dá  el 
Chrísma  á  los  Curas  de  la  Dio* 

cesi  para  confirmar  á  los  fieles 
nuevos ,  no  se  tome  precio ,  por 
no  incurrir  en  simonía. 

III.  Que  ninguno  suba  á  las 
Ordenes  ,  ni  Sumo  Sacerdocio, 

sin  pasar  por  los  grados  y  tiem- 

po prefijado  por  los  Cañones, 
para  el  egercicio  de  cada  uno ,  y 

mostrar  por  la  vida  y  costum- 
bres ,  que  es  digno  de  ascender  al 

grado  que  pretende. 
IV.  Que  sea  excomulgada  la 

doncella ,  que  habiendo  dejado 

los  vestidos  seglares  por  el  trage 

de 
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(de  las  devotas ,  y  votado  casti- 
dad voluntatiamente  ,  pasare  á 

matrimonio  carnal :  y  lo  mismo, 

aunque  sea  forzada  con  violen- 
C'a  ,  si  no  quiere  apartarse  del 
que  la  violó.  Item  ,  contra  los 
que  recibieron  de  Sacerdote  la 

bendición  de  Penitencia ,  si  pa- 
saban á  casarse. 

Esto  muestra  que  ofrecían 

continencia  los  que  recibían  so- 
lemnemente del  Sacerdote  la  ben- 

dición de  Penitentes  :  y  que  ya 
las  Devotas ,  consagradas  á  Dios^ 
tenian  vestido  diverso  de  las  se- 

glares :  Si.  .  .  abjeBa  laicali  ves~ 
te  i  devotarum  more  induta  &c. 

8  Firmaron  estos  quatro  Ca- 

ñones los  doce  Prelados  siguien- 
tes. 

1  Asiático ,  Obispo  de  la  Me- 
trópoli Tarraconense. 

2  Ugno ,  Obisp  j  de  Barcelona. 

3  Simplicio  de  Urgel. 
4  Aquilino  de  Ausona. 

5 .  -^Julián  de  Tortosa. 

6  "Mumio  de  Calahorra. 
7  Galano  ,  Empuritano. 
8  Froisclo  de  Tortosa. 

9  Joan  de  Gerona. 
10  Máximo  de  Zaragoza. 
11  Amelio  de  Lérida. 

1 2  Ilergio  ,  Egarense. 

9  Ambrosio  de  Morales  (i) 

(i)    L.  11.  c.  7. 
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creyó  ser  yerro  de  pluma  el  so- 
nar aquí  dos  Obispos  en  Torto^ 

sa.  Pujades  añadió  otro  recurso 
de  que  el  uno  sería  Corepiscor 

po  :  pero  ni  uno  ni  otro  cono- 
cieron el  verdadero  motivo  ,  que 

consistió  en  que  el  un  Obispo 

Julián  era  Católico  desde  su  prin- 

cipio :  el  otro  Froisclo  ,  fue  Aria- 
no ,  y  se  convirtió  á  la  Fé  en  el 
Concilio  111.  de  Toledo  ,  como 

se  vé  en  las  Protestaciones  de  la 

Fé  hechas  en  aquel  Concilio  por 

los  Obispos  convertidos ,  (  pues- 
tas en  el  Tomo  VI.  sobre  el  Con- 

cilio III.  de  Toledo  )  y  uno  de 

ellos  file  este  Froisclo  ,  que  subs- 

cribió aquel  Concilio  de  Tole-, 
do  después  de  Julián ,  ( num.  42. 

y  43.)  por  quanto  (  como  allí 
vimos )  nuestros  Prelados  tuvie- 

ron á  bien  conservar  las  Sedes  a 

los  Obispos  Arlanos  que  abju- 

raron el  error ,  y  abrazaron  nues- 
tra Católica  Religión.  Por  esto 

asi  en  el  Concilio  de  Toledo ,  co- 

mo en  este  de  Barcelona ,  firma- 

ron dos  Obispos  de  Tortosa. 
10  Erró  Morales  (  y  con  él 

Pujades  )  en  escribir  sobre  el 

nombre:  á^Joan  de  Gerona  el  ti- 
tulo de  Presbítero  :  por  lo  que 

Pujades  le  hizo  Procurador  del 

Obispo  ,  en  cuyo  caso  no  pudie- 
ra subscribir  (  como  subscribió  ) 

antes  de  tres  Obispos.  El  hecho 
Nn  2  esj 
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es,  c]ue  este  fue  el  Obispo  San 

Juan  Biclarense ,  que  como  hu- 
milde firmó ,  Joannes  peccator 

de  Gerunda :  y  en  lugar  de  pec- 
cator leyó  Morales  presbítero. 

Concilio  del  aHo  906. 

1 1  En  el  año  de  go6.  huvo 

en  la  noble  C'iudad  de  Barcelo- 
na ( que  asi  dicen  las  Adas )  una 

junta  de  Obispos ,  con  el  Arzo- 
bispo de  Narbona ,  y  otros  seis 

Prelados ,  gran  multitud  de  Clé- 

rigos ,  y  Abades,  asistiendo  tam- 
bién el  Conde  de  Barceluná  Gui- 

fredo ,  intitulado  en  las  Aftas, 

eximio  Principe  y  Marques :  los 

qualcs  se  congregaron  en  la  Igle- 
sia de  Santa  Cruz  C  como  los  del 

Concilio  precedente)  y  forma- 
do el  congreso ,  expuso  el  Obis- 
po de  Vique  la  demanda  que  te- 
nia contra  la  Iglesia  de  Narbo- 

na :  y  aunque  á  todos  les  pare- 

ció muy  Justa  '■>  con  todo  eso  co- 
mo el  Concilio  no  parecía  ple- 

nario,  por  no  llegar  el  nin.iero 
de  los  Obispos  á  doce  ,  resolvió 

el  Metropolitano  que  la  senten- 
cia se  reservase  para  otro  Con- 

cii'o :  y  en  efedo  se  decretó  al 
año  siguiente  en  el  Convento  de 

San  Tiberio ,  Diócesi  Agatcnse, 

á  favor  de  la  Iglesia  Ausonense, 

declarando  que  no  debía  tribu- 
tar nada  á  la  de  Narbona ,  co- 

mo digimos  sobre  aquel  año  en 

la  Iglesia  de  Vique. 
1 2  Pusimos  estas  Adas  so- 

bre aquel  año  en  el  Apéndice: 

pero  las  subscripciones  están  di- 
minutas :  porque  según  lo  pre- 

venido en  d  Concilio  de  Barce- 

lona ,  debía  resolverse  la  mate- 
ria en  Concilio  de  doce  Obispos, 

y  no  hay  firmas  sino  de  nueve. 
El  Obispo  de  Vique  ,  que  era  el 

ador ,  no  podía  faltar  C  pues  vi- 
vía entonces  y  después;  y  así 

debe  añadirse  su  firma:  y  Ba- 
luzio  afirma  lo  mismo  del  de 

Barcelona,  del  Tolosano,  Ucdi- 

cense ,  y  Nemausense. 

Del  año  1054. 

lí?  La  novísima  Colección 

de  Concilios  por  Coleti  pone  so- 
bre el  año  1054.  ̂ '^^  Junta  de 

Obispos  en  Barcelona  ,  contra 
los  invasores  de  los  bienes  de  la 

Iglesia ,  cuyo  detestable  vicio 

condenaron  los  gloriosos  Princi- 
pes de  Barcelona ,  el  Conde  Don 

Ramón  y  su  muger  Adalmodis, 

(  nombrada  entre  los  nuestros  Al- 

mod'is)  y  para  autorizar  este  De- 
creto de  los  Principes  ,  añadie- 

ron su  confirmación  los  Arzobis- 

pos Narbonense ,  y  Arelatense, 
con  los  Prelados  de  Barcelona, 

de  Vique ,  y  de  Gerona.  Esta 

Junta  se  propone  Ex  schedis  P. 

de  Marca ,  Parisknsis  Archiepií- 
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14  En  el  Catalogo  de  los 

Obispos  hablamos  desta  Junta 

sobre  el  Obispo  Guislaberto  en 

el  año  de  1054.  y  resulta,  no 
haber  bastante  flindamento  para 
colocarla  entre  los  Concilios  :  ni 

Ealuzio  [i]  la  dio  titulo  de  Con- 

cilio ,  sino  precisamente  de  subs- 

cripción que  hicieron  los  Chis- 
pos sobre  el  citado  Decreto  de 

los  Condes:  lo  que  pudo  hacer- 

se sin  junta  de  Prelados  ,  a^.a- 
diendü  cada  uno  su  confirma- 

ción sucesivamente ,  según  con- 
curriese con  otro  fin  á  la  Corte: 

y  en  erecto  como  existe  el  docu- 
mento ,  debe  djcirse  firmado 

por  los  Obispos  en  diversos  d;as, 

y  no  en  co  ngreso ,  porque  pre- 
ceden los  Obispos ,  y  dos  Seño- 

res Palatinos  ,  á  los  Arzobispos: 

lo  que  no  puede  reducirse  á  un 
mismo  dia ,  sino  á  confirmación 

hecha  sucesivamente. 

Junta  del  ano  1058. 

1 5  Concluida  la  fabrica  de 
la  Catedral  de  Barcelona  ,  resol- 

vieron los  Condes ,  y  el  Obispo 
Guislaberto ,  consagrarla ,  ha- 

ciendo una  gran  Junta  de  Pre- 

lados para  la  dedicación  y  segu- 
ridad del  dote  :  á  cuyo  fin  con- 

currieron los  Arzobispos  Narbo- 
nense ,  y  Arelatense ,  con  los 

(1)    l\b,  4.  diU  Marca, 
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Obispos  de  Ufgel ,  \'ique ,  Ge- 
rona ,  Elna ,  Tonusense  ,  y  el  de 

Barcelona.  El  año  fi.ie  el  105^. 
Era  1096.  Indicción  XI.  El  dia, 

1 8.  de  Noviembre  ,  consagrado 
á  la  Dedicación  de  las  Basilicas 

de  San  Pedro  y  San  Pablo,  por 

lo  que  le  escogieron  también 
para  la  de  Barcelona.  Esta  fue 

\erdadera,  y  cierta  Junta  de 

Obispos,  no  para  establecimien- 
tos de  Disciplina  Eclesiástica  co- 
mo en  los  Concilios  legitinios, 

sino  para  el  fin  expresado ,  en 

que  demás  de  consagrar  la  Igle- 
sia ,  afianzaron  según  costum- 

bre los  bienes ,  esenciones ,  y 

privilegios  d;  la  Sede  ,  como 
propone  la  Fscritura  248.  de  la 

Marca  Hispánica  Véase  el  Cata- 
logo sobre  el  Obispo  Guislaber- 

to num.  68.  y  sig. 

Del  año  1068. 

16  El  ilustre  Dominicano 

Fr.  Francisco  D'ago  pone  en  el 
ai^o  de  1068.  un  Concilio  en  Bar- 

celona, en  que  d'ce  haber  con- 
venido los  Obispos  V  Abades  de 

la  tierra  en  abrogar  el  Oficio 

Eclesiástico  del  tiempo  de  los 

Godos ,  aceptando  el  Romano :  y 

que  con*x)rme  á  los  Cañones  es- 
tablecieron oue  los  Clérigos  no 

se  casasen  de  aUl  adelante ,  co- 
mo 
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mo  escribe  al  fin  del  Cap.  57. 

añadiendo  en  el  siguiente,  que 
antes  de  concluirse  el  Concilio, 

mandó  el  Conde  juntar  Cortes 

sobre  las  Leyes  Civiles ,  y  esta- 
blecieron las  llamadas  Usages, 

corriendo  el  aíío  1068.  como  es- 

cribe en  el  cap.  69. 

1 7  Pero  en  el  Tomo  5 .  que- 
dó ya  mostrado ,  que  en  el  año 

de  io58.  no  huvo  en  Cataluña, 

ni  en  Aragón ,  ninguna  mutación 

del  Oficio  Eclesiástico  de  Espa- 
ña :  pues  no  se  hizo  hasta  el  año 

107 1.  en  que  entró  en  Aragón 

el  Oficio  Romano.  Después  ad- 

.  Trat,6^.  Cap,j, 

mitio  el  mismo  Oficio  Cataluiía> 

al  volverse  el  Legado  Pontificio 

de  Aragón  á  Italia :  y  si  esto  fue 
en  Concilio  (como  es  creíble)  y 

en  junta  de  Prelados  tenida  en 

Barcelona  (  como  corresponde  á 

estar  alli  la  Corte )  debe  no  po- 
nerse antes  del  año  1071.  sí- 

no  después  de  Marzo  de  aquel 
año. 

1 8  Las  Cortes  de  los  Usages 

fueron  antes ,  pero  no  en  Concí  • 
lio  de  Obispos  ,  sino  en  congre- 

so de  Caballeros  Seglares ,  como 

digimos  arriba  al  hablar  del  año 
1058. 

SAN- 
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Como  Dios  hermoseó  los  Cielos ,  matizándolos  con  astros  por 
todas  partes,  honró  también  la  tierra,  repartiendo  por  sus  climas 

Santos,  que  como  estrellas  luciesen  en  el  Firmamento  de  la  Igle- 

sia Católica  ,  para  que  desde  el  Oriente  al  Poniente  fuese  glorifi- 
cado su  nombre.  A  Cataluña  (de  quien  ahora  tratamos)  la  hon^ 

ró  con  larga  mano ,  dándola  Varones  Apostólicos ,  Mártires ,  Doc- 
tores ,  Confesores  ,  Vírgenes ,  y  esto  con  la  circunstancia  de  que 

la  primera  sangre  derramada  por  su  Fé  en  la  mas  funesta  perse- 
cución de  Diocleciano  por  el  cruel  Daciano  ,  fuese  en  Cataluña, 

no  solo  trayendo  desde  Africa  quien  derramase  aqui  la  sangre  y 
vida  por  su  amor,  sino  con  naturales  desta Patria.  Entre  estos  sobre- 

sale la  esclarecida  Barcelonesa  Santa  Eulalia ,  que  en  su  primera 

edad  ,  sirvió  de  egemplo  para  hombres ,  niños ,  y  mugeres,  que  des- 
pués de  ella ,  la  siguieron  en  España  consagrando  sus  patrias  con  su 

sangre. 
CAPITULO  VIII. 

SAMTA  EULALIA,  VIRGEN  T  MARTIR, 

de  Barcelona^  Diversa  de  la  de  Merida. 

1  T  AS  cosas  perteneciente? 

X_j  á  Santa  Eulalia  han  lle- 

gado á  ponerse  en  tal  estado  por 
mano  de  diversos  Escritores,  que 
algunos  niegan  haber  padecido 
en  Barcelona :  otros  dicen  que  la 
de  Barcelona  es  la  de  Merida: 

de  modo  que  antes  de  referir  vi- 

da ni  pasión ,  es  preciso  mostrar 

que  huvo  en  Barcelona  una  Eula- 

(1)   P4^.  712. 

lia  Virgen  y  Mártir ,  diversa  de 
la  Emeritense.  De  esto  hablamos 

ya  en  el  Tomo  XIII.  con  moti- 
vo de  rebatir  á  los  que  digan 

haber  sido  trasladada  la  de  Me- 

tida á  Barcelona ,  y  que  por  eso 

creyeron  los  posteriores  haber 
tenido  Barcelona  una  Eulalia  mar» 

tirizada  alli.  Tilemont  en  el  Te- 

mo V.  (i)  se  inclinó  á  esto  ce- 
rno 
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mo  muy  probable :  pero  ya 
mostramos  en  el  Tomo  citado 

(I)  que  no  puede  probarse  tal 

especie ,  sino  tenerse  por  mucho 
mas  probable  ( y  creo  que  por 
cierto)  que  no  huvo  traslación 
de  Santa  Eulalia  de  Metida  á 

Barcelona :  porque  Tilemont  re- 
curre para  ella  al  tiempo  de  la 

irrupción  de  los  Moros :  y  no  es 

prudentemente  imaginable  que 
los  Christianos  de  Merida,  si 

quisiesen  sacar  fuera  su  Eulalia, 

por  librar  el  sagrado  Cuerpo  de 
lá  titania  de  los  Moros ,  le  lle- 

vasen á  Barcelona ,  Ciudad  sita 

en  el  camino  de  España  á  Fran- 
cia ,  donde  con  rápido  curso  lle- 

garon los  enemigos,  dejando  ren- 
dida á  Cataluña  ,  y  arruinadas 

6  tan  avasalladas  sus  Ciudades, 

como  las  de  Estremadura:  y  na- 

die podrá  prudentemente  imagi- 
nar, que  el  que  huye  de  xM^rida 

por  estos  enemigos,  se  m^ta  con 

su  tesoro  en  el  campo  de  la  guer- 
ra y  dominación  de  los  Moros, 

qual  era  toda  la  tierra  de  Zara- 
goza ,  Tarragona  ,  y  Barcelona 

hasta  Francia. 

2  Este  argumento  muv  ur- 
gente contra  el  que  sin  apoyo  de 

ningún  dDcumento  pretenda  tras- 
lación de  Santa  Eulalia  de  Meti- 

da á  Barcelona ,  tiene  á  su  favor 

varios  textos  que  parecen  irre- 

fragables  :  porque  antes  de  ía  in- 
vasión de  los  Moros  consta  en 

Barcelona  una  Eulalia  Mártir ,  y 

otra  en  Merida.  No  puede  pues 

la  de  Barcelona  decirse  introdu- 

cida por  traslación  de  la  Emeri- 
tense  en  tiempo  de  los  Moros. 
3  El  Martirologio  pequeño 

Romano  mencionado  por  San 

Gregorio  Magno ,  y  publicado 
por  Rosweido ,  es  mucho  mas 

antiguo  que  la  entrada  de  los 
Moros  en  España :  y  pone  las 
dos  Eulalias  la  de  Merida  en 

10.  de  Diciembre :  Eulalia  V.  ̂  

M.  y  la  de  Barcelona  en  1 2 .  de 
Febrero :  Barcinona ,  Eulalia  V. 

^  M.  Consta  pues  la  Eulalia 

Virgen  y  Mártir  de  Barcelona, 
diversa  de  la  Emeritense ,  antes 
de  la  invasión  de  los  Moros. 

4  Otra  prueba  es  el  Oficio 
Gótico  de  España ,  que  sin  duda 
es  anterior  á  la  entrada  de  los 

Moros ,  como  existente  en  el  si- 

glo antecedente,  en  que  flore- 
ció el  Obispo  de  Barcelona  Qui^ 

rico  ,  autor  del  Himno  proprio 

que  tiene  alli  la  Santa  ( como  vi- 
mos arriba  en  el  Catalogo )  y  el 

mismo  Oñcio  celebra  demás  de 

esta  á  la  de  Merida,  con  el  Him- 
no de  Prudencio.  No  puede  pues 

decirse  que  por  traslación  de 
aquella  á  Barcelona ,  se  creyese 
haber  tenido  Barcelona  Eulalia 

pro- 
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propría:  pues  constan  Jas  dos 
Santas  como  djs ,  antes  de  la 
entrada  de  los  Moros. 

j    Tilemont  creyó  no  ser 
bastante  autoridad  la  del  Oñcío 

Gorico  para  probar  las  dos  Eu- 
lalias :  pero  no  tuvo  razón ,  ni 

se  puede  alabar  que  hablase  de 

aquel  modo ,  quando  en  la  No-! 
ta  que  puso  al  pie  de  la  pag.  ̂ 9. 
confiesa  no  haber  visto  el  Oficio 

Gótico ,  citado  varias  veces  por 
Baronio.  Este  documento  es  con- 

vincente :  porque  no  puede  du-. 
darse  que  huvo  tal  Oncio  en  el 

Siglo  séptimo  ,  en  que  floreció 

Quirico  Obispo  de  Barcelona,  au- 
tor del  Himno  que  tiene  alli  la 

Eulalia  de  Barcelona.  Tampoca 

puede  dudarse  que  ésta  es  dife- 
rente de  la  Emeritense :  porque 

los  citados  Oficios  expresan  que 
cada  una  era  natural  del  lugar 
donde  descansaban  los  sagrados 
cuerpos :  una  en  Merida ,  otra 

en  Barcelona :  y  esto  convence 
que  eran  diferentes, 

6  Los  estrangeros,  sin  ver 
el  Oficio  antiguo  Gótico  Toleda- 

no (por  ser  muy  raros  los  egem- 
plares)  formaron  bajo  concep- 

to sobre  su  antigüedad,  á  cau- 
sa de  ver  en  los  índices  del  Mu- 

zárabe Santos  posteriores  á  los 
Godos.  Pero  solo  tienen  discul- 

pa por  rareza  de  los  libros :  pues 
las  índices  de  los  Calendarios 
muestran  los  Santos  celebrados 
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por  los  Muzárabes  después  de 

los  Godos,  como  v.  g.  San  Gre- 

gorio ,  San  Isidoro  ,  San  Ilde 'on- so,&c.  porque  no  era  razón 
omitir  el  culto  de  unos  tan  escla- 

recidos Doctores :  pero  estos  los 
celebraban   con  Oficio  del  Co- 

mún ,  mirando  con  tal  respeto 

lo  antiguo  del  Breviario  Gótico, 

que  ni  se  atrevieron  á  introdu- 
cir una  Oración  propria  :  y  esto 

prueba  la  antigüedad  legitima  de 
los  Oficios  incluidos  en  el  cuer- 

po del  Misal  y  Breviario,  toJ^s 
anteriores  á  los  Moros:  y  rales 

son  los  de  las  dos  Eulalias :  per- 
sonas tan  diferentes  como  las  dos 

Ciudades. 

7  Es  también  insigne  testi- 
monio de  las  dos  Eulalias  la  Pa- 

sión de  Santa  Leocadia  ,  cuvas 

Acias  son  muy  antiguas,  cira- . 

das  "í^ozAdon,  como  consta  ea 
el  Tomo  6.  donde  las  pusimos: 

y  alli  nombra  á  las  dos  Eulalias, 
primero  á  la  presente ,  y  después 
á  la  de  Merida ,  que  padeció  es- 

tando ya  en  el  Cielo  la  de  Barce- 
lona. 
8  Solerio  sobre  Usuardo  en 

10.  de  Diciembre ,  dice  que 
Adon  confundió  algo,  quando 
refiere  haber  tomado  á  la  Barce- 

lonesa de  las  Adas  de  Santa  Leo- 

cadia. Pero  yo  no  veo  por  esto  - 
confusión  en  Adon ,  sino  en  So- 

lerio ,  que  parece  juzgó  no  ha- 
llarse la  presente  Eulalia  en  aque- 

Oo  lias 
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pero  se  halla  en  el  vino  da  ver  referidas  sus  cosas 

con  tal  uniformidad ,  que  pro- 
meten háber  sido  una  misma. 

Pero  que  las  cosas  de  un 
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fium.  2.  con  San  Félix,  y  San 
Cncufate ,  y  mucho  después, 
nutn.  6.  se  sigue  la  de  Metida. 

9  En  esta  misma  persuasión  Santo  se  atribuyan  á  otro  del  mis- 

de  las  dos  Eulalias  perseveró  Es-    mo  nombre,  no  basta  para  ne- 

12 

paíía  en  tiempo  del  dominio  de 
los  Moros ,  manteniendo  en  sus 
Leccionarios  la  historia  de  una 

y  de  otra :  y  baste  por  muchos 
el  Santoral  de  Santo  Domingo 

de  Silos ,  escrito  en  pergamino, 
letra  verdadera  del  tiempo  de  los 

Godos ,  muy  anterior  al  reyna- 
do  de  Don  Alfonso  Sexto ,  Códi- 

ce de  venerable  antigüedad.  Allí 
pues  están  los  martirios  de  las 
dos  Eulalias  en  diferentes  dias 

respetivos ,  publicando  la  dife- 
rencia de  las  Santas  ,  aunque  las 

ponen  conviniendo  en  mucho. 
También  se  hallan  las  dos  San- 

gar  la  existencia  de  uno  y  otro, 

como  convencen  varios  egempla- 

res,  v.g.  el  Fulgencio  de  Afri- 
ca, y  el  Español :  el  Severo  de 

Italia ,  y  el  de  Barcelona ,  por- 

que aunque  convengan  en  unas 
cosas,  se  diferencian  en  otras. 

Innumerables  son  los  que  con- 

vienen en  sufrir  el  Equleo,  las 
teas  encendidas ,  los  Escorpiones, 

la  Cruz ,  y  el  degüello.  Suele 

bastar  el  nombre,  lugar,  y  tiem- 

po ,  para  distinguirlos :  y  si  bas- 
ta el  nombre ,  ¿  por  qué  no  bas- 

tarán otras  particulares  circuns- 
tancias? Lances  repetidos  hay 

tas  en  el  Santoral  MS.  del  Siglo  X.  en  los  Martirologios  dichos  Ge- 
que  de  Córdoba  vino  á  Cárdena,    ronímianos,  de  dos  Santos  de  un 

mismo  nombre  ,  que  padecieron 

juntos  en  un  mismo  día ,  en  un 

mismo  lugar,  y  sin  constar  dife- 
rencia de  martirios :  con  todo  eso 

no  se  confunde  uno  con  otro,  ni 

10  Otras  pruebas  que  no 

permiten  admitir  traslación  de 
Santa  Eulalia  de  Merida  á  Bar- 

celona, quedan  puestas  en  el  To- 
mo XIII.  pues  en  el  año  de  wz// 

y  quatrocientos  perseveraba  Me-  se  niega  la  diferencia ,  por  bastar 
rida  en  persuasión  de  estar  alli  el  la  que  hace  el  Martirologio.  Pues 

cuerpo  de  la  Santa :  y  no  hay    si  teniendo  un  mismo  nombre. 
documento  seguro  contra  ello, 

como  se  puede  ver  en  el  lugar 
.citado. 

un  mismo  lugar,  tiempo,  y  mar- 
tirio, se  reconocen  diversos; 

¿porqué  se  han  de  confundir 

El  principal  motivo  para  dos  Santas ,  que  aunque  conven- 

recurrir  á  traslación ,  y  dudar  de  gan  en  la  vida  y  pasión,  pertene- 
la  diferencia  destas  Santas,  pror    cen  á  distintos  dias  y  lugares? 

De 
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15  D:  ambas  consta  que  ss 
criaban  fuera  de  las  Ciudades  en 

casas  proprías  de  los  Padres.  Es- 
to es  cosa  mu^  común  á  muchas, 

y  á  todas  las  que  hoy  viven  en 
las  casas  de  campo  :  pero  enton^ 
ees  era  mas  necesario:  porque 

prevaleciendo  la  iniquidad  y  la 
contradicción  en  la  Ciudad  por 

el  mas  copioso  numero  de  Gen- 
tiles ;  tenían  los  Chrístianos  por 

mas  seguro  el  retiro,  viviendo 

fuera  de  la  multitud  de  los  pro- 

fanos. Que  los  padres  las  cria- 
sen en  santo  temor  de  Dios,  y 

amor  de  Jesu-Christo  ;  es  obli- 

gación coman  de  todos  los  Chrís- 
tianos. Que  inflamadas  en  amar 

del  celestial  Esposo,  y  oyendo 

persecución ,  saliesen  á  confesar 

la  Fé  en  que  estaban  criadas ;  es 
moción  particular  de  Dios,  á 

quien  nadie  pondrá  ley  sjbre 
que  á  sola  una  comunique  esta 

gracia ,  y  no  á  dos  escogidas  su- 
yas. Que  firmes  en  la  Fé,  las 

probase  el  tirano  con- unos  mis- 

mos tormentos;  tiene  los  egem- 

plares  actuales  de  castigar  á  mu- 
chos reos  con  un  mismo  suplicio 

del  tormento,  horca,  descuar- 

tizado ,  y  arrastrado,  &c.  Que 

Dios  hiciese  á  una  el  honor  que 
á  la  otra ,  cubriendo  su  desnu- 

dez con  nieve,  es  igual  reco- 
mendación de  la  honestidad: 

(i)    Acias  de  Santa  Leocadia  en  el 

porque  si  el  tirano  atropella  se- 

gunda vez  el  pundonor  co  1  ig- 
nominia ,  sabrá  el  Cielo  repetir 

el  favor  con  la  segunda  Esposa. 
La  de  Barcelona  fue  primero  que 

la  deMerida:  (i)  aquella  por  Fe- 
brero ,  y  á  la  entrada  del  tirano 

en  España:  ésta  en  Diciembre, 
y  en  lo  mas  íntimo  del  reyno. 
Las  dificultades  imaginad.is  ei 

semejanza  de  algunas  particula- 
ridades del  martirio,  no  deben 

oponerse  á  la  presente ,  que  fue 
la  primera ,  sino  a  la  segu  iJa, 

pues  en  esta  se  repitieron ,  no 

en  la  de  Barcelona  en  que  em- 

pezaron. 14  Esto  puede  templar  la 
estrañeza  que  algunos  imaginan 
en  el  martirio  de  las  dos  Eulalias: 

pujs  la  presente  fue  primero  ,  y 

por  Daciano :  la  Extremeña  des- 

pués, por  Calpumiano:  y  no  hay 
inconveniente,  ni  inverosimilitud, 

en  que  el  segundo  ministro  re- 
novase en  la  segunda  Eulalia  de 

M;rida  lo  que  el  primero  hizo 

en  la  de  Barcelona :  y  si  los  mi- 
n'stros  d;l  infierno  pretenden 
acabar  con  los  de  Dios,  nmpo- 
co  debe  estrañarse  que  el  Cielo 

honre  á  la  segunda  Eulalia  con 
favores  semejantes  á  la  primera, 

y  tales  son  los  de  la  nieve ,  y  de 

la  alma  en  figura  de  paloma ;  pe- 
ro huvo  también  algunas  difé- 

Oo  2  ren- Tomo  6, 
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rendas ,  como  lacgo  \-eremos. 
15  En  la  segunda  EulaKa  de 

Merida  no  ponen  dificultades  los 

modernos  ,  por  haber  escríio 

della  el  insigne  Español  Pruden- 
cio. De  la  nuestra  no  habló, 

como  ni  de  otros  Santos,  v.  g. 
Servando  y  Germano,  Facundo, 

Narciso ,  Leocadia,  &c.  pues  so- 
lo hizo  seis  Poemas  á  los  Santos 

de  España,  dando  el  primer  lu- 
gar á  los  de  Calahorra  (por  su 

patria  )  Merida  ( por  capital  de 
Lusitania)  Zarag9z.a  (por  sus 

muchos  Mártires)  y  Tarragona 
(cabeza  de  toda  su  Provincia). 

Entre  estos  no  guardó  orden  de 
los  tiempos ,  ni  dignidad  de  los 

pueblos,  (pues en  ambas  lineas 

debía  preceder  Tarragona  á  Ca- 
lahorra) .  Escribió  como  le  dic- 

tó su  dcvocbn  ,  sin  empeñarse 

en  elogiar  á  todos :  por  lo  que 

debemos  agradecer  lo  que  hizo, 
sin  culpar  lo  omitido ,  porque  no 

se  impuso  obligación  de  nom- 
brarlos á  rodos. 

16  Consta  pues  que  ni  el  si- 
lencio de  Prudencio  ,  ni  la  se- 

mejanza de  martirios ,  alcanzan 

para  establecer  sola  una  Eulalia, 

excluyendo  la  de  Barcelona:  por- 

que á  esto  se  añade  que  hay  di- 
ferencias entre  la  pasión  de  una 

y  otra  :  y  el  que  varios  Autores 

hayan  confundido  mucho ,  no 

(i)    Viig.  1^6. 

debe  perjudicar  á  los  sucesos, 

que  deben  considerarse  en  vir- 
tud de  los  documentos  públicos 

antiguos,  (si  los  hay)  y  no  por 
didamen  de  particulares :  v.  g. 

que  Lucio  Marineo  SIculo  hicie- 
se Barceloni'sa  en  nación  á  la  Eu- 

lalia de  Merida  ,  no  debe  emba- 

razar á  ninguno :  porqué  las  Ac- 
tas y  Prudencio  afirman  que  la 

Lusitana  era  natural  de  Merida, 
como  vimos  en  el  Tomo  XIII.  ( i ) 

Que  el  Ven.  Beda  pusiese  (en 

su  Martirologio  genuino ,  publi- 
cado en  el  Tomo  2.  de  Marzo 

por  los  Padres  de  A¿ia  SS. )  á 
Santa  Eulalia  en  Barcelona  sobre 

el  dia  X.  de  Diciembre ,  y  no 
mencionase  á  la  de  Merida ,  ni 

alii,  ni  en  XII.  de  Febrero  (en 

que  los  demás  ponen  á  la  Cata-: 
lana )  no  puede  perjudicar  los 
sucesos  reales  para  excluir  la 
Emeritense ,  ni  establecer  la  de 
Barcelona  en  Diciembre,  sino 

decir  que  ya  en  tiempo  de  Beda 
(esto  es,  antes  del  año  735.)  an- 

daban confundidas  las  cosas  de 

las  Eulalias ,  ó  las  confundió  Be-j 

da ,  trocando  los  días ,  y  no  co- 
nociendo mas  que  una ,  y  esa  flie 

la  de  Barcelona  ( /Z.  Idus  De^ 

cembr.  N átale  S.  Eulalia  Vlrgi-^ 

nis  in  Barcelona  ,  civhate  Hispa^ 
ntte,  sub  Datiano  Praside) .  Aquí 

se  ve  á  nuestra  Eulalia ,  y  no  se 

]s& 
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lee  allí  a  la  de  Merída:  pero  es-    mas  autorizados,  según  los  qua- 
les  resultan  las  cosas  en  que  las 

dos  Santas  convinieron ,  y  la  di- 
ferencia de  una  á.  otra. 

Vida  y  Pasión  de  Santa  Eula- 
lia de  Barcelona. 

17  En  la  Ciudad  de  Barce- 
lona ,  cerca  del  fin  del  Siglo  ter- 
cero ,  nació  para  perpetuo  ho- 

nor y  patrocinio  de  los  Ciuda- 
danos ,  la  esclarecida  Virgen 

EULALIA ,  de  padres  nob'es 
y  Christianos ,  como  expresa  la 

segunda  Vida,  que  ahora  nue- 
vamente damos  en  el  Apéndice, 

y  aunque  no  lo  expresara,  de- 
bía suponerse,  por  constar  la 

buena  educación  en  máximas 

Evangélicas  estam.padas  desde  la 
primera  luz  en  sus  entrañas ,  es- 

pecialmente un  tierno  amor  al 

Buen  Jesús ,  y  zelo  por  su  divi- 
na Religión ,  inflam.ada  del  qual, 

procuraba  difimdirle  en  otros, 

que  por  la  Gentilidad  predomi- 
nante ,  yacían  en  la  sombra  de  la 

muerte.  Hallábase  instruida  en 

las  sagradas  letras ,  y  en  doftri- 
na  moral ,  á  que  el  celestial  Es- 

poso añadió  eloqiiencia  y  dul- 
zura ,  con  la  qual  arrebataba  los 

ánimos  de  quantos  tenían  la  for- 

tu- 

(i)  Quét.  tum  esset  tredeám  annoftím  y  pst  flm'tnu  tormenta ,  decol- 
lata  est  f  &  resiliente  ab  ea  capite^  iolumba.  de  corpere  ejus  exire  visa 

tst :  Asi  immediatamente  después  de  la  clausula  alegada. 

to  no  la  periudica  ■■>  porque  un 
■particular  no  decide,  donde  hay 

públicos  documentos,  (como  su- 
cede en  las  Eulalias)  porque  pue- 

de equivocarse  (como  se  vé  en 

los  dias ,  poniendo  á  la  de  Bar- 
celona en  el  de  la  Emeritense)  y 

porque  puede  guiarse  por  algu- 
nas A£las  no  sinceras ,  como  le 

sucedió  á  este  mismo  Escritor, 

que  dijo  haber  sido  degollada 
Santa  Eulalia,  (i)  y  ni  una  ni 

otra  lo  fue.  Esto  prueba  que  en 

el  Siglo  odavo  habia  ya  alguna 
confusión  sobre  las  Eulalias  ,  y 

aun  especies  viciadas  ,  como  la 

del  degüello,  que  pasó  tam- 
bién á  otros  Escritores  y  Brevia- 
rios ,  y  sucesivamente  ftieron 

añadiendo  especies  en  tal  con- 
formidad ,  que  parecía  vida  y 

nTartirio  de  una  misma  sin  dife- 

rencia mas  que  del  lugar,  y  aun 
este  conftindido  :  pues  unos  la 

decían  nacida  en  Barcelona  ,  y 
martirizada  en  Lusitanía  :  otros, 

natural  de  Merida ,  y  que  pade- 
ció en  Barcelona.  Ésto  prueba 

que  no  vieron  las  Aftas ,  y  que 

por  tanto  no  sirven  para  la  de- 
cisión :  ni  embarazan  estas  y 

otras  conflisiones ,  por  deber  mi- 
rarse á  los  documentos  antiguos 



2  94       santos  de  la  T>ioc,  de  'Barcelona, 
tuna  de  oiría  ,  y  creían  ser  voz,  jos  de  Barceloaa.  All:  se  rerlra- 

no  humana ,  sino  de  Angel.  Su  ba  la  que  estaba  retirada  del 

•vida  era  angelical» en  oraciones,  mundo,  y  allí  hic'a  vida  celes- 
conversación  del  Cielo  ,  virgini-  tial,  aunque  no  para  si  so! a,  por- 
dad  consagrada  al  Principe  de  la  que  habia  juntad  j  otras  donce- 

gloría  ,  y  firme  resolución  de  no  lias  Christianas ,  con  las  ojuiles 

entregarse  á  gustos  de  la  tierra,  habitaba  en  pieza  d'vid'da  del 
Como  habia  muchos  Gentiles,  trato  de  seglares ,  insiruyen- 

procuraba  apartarlos  de  la  su-  dolas  en  máximas  d  íl  Cielo ,  pro- 
persticion  ,  anunciando  las  ver-  prias  para  su  calidad  ,  por  me- 
dades  católicas  ,  y  confirmando  dio  de  mansedumbre ,  humildad, 

á  los  Fieles  en  horror  á  las  abo-  pureza ,  modestia  ,  y  acomoda- 

minaciones  de  la  Idolatría.  Has-  das  también  á  lo  que  ardía  en  el 
ta  sus  mismos  padres  la  mira-  pecho  de  la  Santa ,  exortandolas 
ban  como  maestra  en  la  virtud,  á  una  constancia  heroyca  en  la 

por  la  gracia  particular  que  der-  fé  de  Jesu-Christo  ,  en  tal  gra- 
ramó  en  sus  labios  el  que  la  es-  do  que  por  ella  diesen  la  sangre 

cogió  por  esposa,  templo,  y  or-  yla  vida,  pues  la  muerte  por 
gano  de  la  divina  palabra ,  con  Chrísto  era  vida  eterna  colma- 

que  la  virgen  se  hizo  madre  es-  da  de  indecibles  felicidades, 
piritual  de  muchas  almas.  To-  19    Asi  instruía  Eulalia  á  sus 
do  esto  se  realzaba  con  dotes  de  escogidas  compañeras  y.discipu- 
hermosura  corporal,  afabilidad  las,  sirviendo  de  criada  la  maes- 

y  prudencia  en  la  flor  de  catorce  tra ,  y  siendo  cada  exorracion 

años  y  que  muestran  haber  nací-  nuevo  fomento  al  deseo  que  ella 
do  en  el  de  285;.  ó  muy  cerca,  tenía  de  mostrar  al  Esposo  que 

pues  padeció  en  la  entrada  de  le  amaba  mas  que  á  su  vida.  En 
Daciano  en  Espaíía ,  ya  12.de  efeílo  el  que  la  tenia  escogida 
Febrero ,  lo  que  corresponde  al  entre  millares  para  triunfar  con 

año  de  304.  por  el  qual  y  el  si-  lo  mas  tierno  de  lo  mas  fuerte 

guíente  fue  la  furia  de  la  Perse-  del  mundo ,  la  llenó  sus  deseos, 
cucion ,  contra  los  seglares,  has-  por  medio  de  la  persecución  de 

ta  el  de  305.  en  que  renuncia-  D'ocleciano,  yMaximiano,  pues 
ron  el  Imperio  ,  á  i .  de  Mayo,  vino  á  España  el  cruel  ministro 

los  infelices  Diocleciano  y  Ma-  Daciam  á  establecer  la  idolatría, 

ximíano.  ó  acabar  con  todos  los  Christía- 

18    Tenían  bs  Padres  de  la  nos.  Al  punto  que  oyó  Eulalia 

Santa  una  Casa  de  campo  no  le-  la  persecución ,  empezó  á  dar 

gra-
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gracias  á  Dios,  mostrándose  rnuy 

alegre  ,  y  publicando  alabanzas 
al  nombre  del  Señor  ,  porque 

creía  cumplidos  sus  deseos  .  pe- 
ro todos  estraf  aban  la  novedad 

de  aquella  complacencia ,  sin  sa- 

ber el  moti\"o  ,  porque  á  ningu- 
no le  quiso  manifestar  ,  siendo 

asi  que  en  otras  gracias  tenia 
mucha  franqueza  :  pero  en  esta, 

ni  á  los  Padres  ,  ni  á  las  com- 
pañeras insinuó  nada  ,  porque 

no  la  embarazasen  la  resolución, 

que  era  dar  la  vida  por  Christo. 

•    20    Oyendo  pues  la  bendita 
niña  ,  que  estaba  Barcelona  tur- 

bada con  el  Vando  imperial  (  so- 
bre que  todos  sacrificasen  á  los 

Dioses ,  ó  muriesen  con  tormen- 

tos crueles  ]  ella  intrépida  ,  con 

mas  que  varonil  animosidad  re- 
vestida de  virtud  del  Cielo ,  sa- 

lió de  noche  de  casa  de  sus  pa- 

dres, sola ,  sin  compañera  (pri- 
mera diferencia  de  la  Emeriten- 

se ,  que  salió  con  la  Virgen  Ju- 

lia) á  pie,  alegre,  ligera  ,  sin  fa- 
tiga ,  confortadas  sus  delicadas 

plantas  por  la  fuerza  y  robustez 
del  espíritu ,  llegó  á  Barcelona, 

quando  ya  el  Pregonero  llama- 
ba á  todos  para  sacrificar  ante  el 

Pretor  á  sus  fingidos  Dioses.  Pe- 
ro la  predicadora  Evangélica,  que 

sin  ser  buscada  salió  á  vindicar 

el  honor  del  único  Señor ,  en- 
tró ,  sin  ser  llamada  ,  al  tribunal 

de  Daciano ,  metiéndose  entre  la 

llalla.  295 

gente  y  ministros  de  la  Curia, 
y  puerta  en  presencia  del  Juez, 
le  habló  con  las  palabras  que 

ofreció  darla  el  m.ism.o  que  la  es- 

cogió ,  y  trajo  allí  ,  diciendo: 
?í  Tú  ,  Juez  de  la  impiedad ,  y 

»í  enemigo  de  la  verdad  ,  has  Ue- 
»í  gado  á  sentarte  en  trono  de 
>i  soberbia  tan  alto  ,  que  ni  reve- 

jí rencias  ,  ni  temes  al  Dios  de 

»» las  alturas  ,  único  Rey  de  Re- 

»  yes ,  y  Señor  de  las  Potesta- 
des.  ¿Cómo  te  atreves  á  perse- 

í>  guir  los  Sier\'os  del  verdadero 
»  Dios,  obligándolos  con  penas 
íi  y  tormentos  á  la  abominación 
>?  de  sacrificar  á  los  Idolos  ? 

2 1    Pasmóse  con  admiración 

el  Juez ,  oyendo  esta  animosidad 
inopinada ,  y  dijo :  ¿  Quién  eres 

tú ,  que  desvergonzadamente  en- 
traste ,  sin  ser  llamada  á  mi  pre- 

sencia ,  y  te  atreves  á  vilipen- 
diar la  Magestad  del  Imperio  y 

sus  Ministros  <  n  Yo  (  dijo  la 

j>  animosa  doncella )  soy  Eula- 
»lia,  Sierva  de  Jesu  Christo, 

»i  único  Rey  de  los  Reyes  ,  en 

cuya  confiaiiza  no  temo  penas, 
í>  ni  tormentos,  ni  la  muerte.  ¿Tú 

cómo  has  llegado  á  tanta  ne- 
it  cedad  ,  que  posponiendo  al 

Dics  único ,  Criador  de  quan- 

«  to  hay  ,  antepongas  la  criatu- 
ra  al  Criador ,  reverenciando 

»í  al  diablo  ?  cómo  te  propasas  á 

perseguir  á  los  que  sirven  á 
n  Dios ,  moviéndolos  á  sacrifi- 

)i  caí 



2  9  ¿'  •  Santos  de  la  fDloc.  de  (P^ycelona, 
car  á  lo^  que  no  son  Dioses,      te^r>s  :  no  puedo  yo  faltar  á  ía 

)í  verdad :  ni  siento  las  penas  que 

me  aplicas  ,  porque  me  con-. 

>■)  forta  aquel  por  qaien  padez-, 

»  co ,  y  ahora  con  tus  tormen- 
»  tos  me  veo  mas  ennoblecida, 

ny  esforzada.  A  ti  no  puede 
í>  dir  tranquilidad  la  pertinaz 

malicia  y  fausto  soberbio ,  que 
os  tiene  ilusos  ,  y  apartados 

del  camino  de  la  razón ,  meti- 
í>  dos  en  el  contrario  de  los  vi- 

)>  cfos ,  ofuscados  por  el  diablo» 

r>  venerando  á  los  espíritus  ini- 

5>  quos  ,  quando  no  hay  ni  pue-f 
?í  de  haber  mas  que  un  Dios  ,  a 

»  quien  yo  adoro ,  por  quien  pa- 
»i  dezco  ,  y  por  quien  me  burlaré 

de  tus  tormentos. 

24    A  este  modo ,  pero  con 

razonamientos  mas  largos  ,  pro- 
pone á  la  Santa  el  Autor  de  la 

segunda  vida ,  insultando  á  Da- 
ciano  ,  con  la  abominación  de 

este  y  del  otro  falso  dios  ,  que 
nombra  en  particular  ,  al  modo 

sino  ángeles  malignos ,  -  Ua.-nd- 
»  dos  diablos ,  con  los  quales  se- 
»í  reís  eternamente  atormentados 

los  que  los  adoráis? 
22  Enfurecido  ya  Daciaiio 

mandó  que  la  azotasen  cruelmen- 
te :  y  estando  en  el  martirio  ,  la 

dijo:  ¿dónde  anda  esc  tu  Dios  tan 

poderoso,que  no  te  viene  á  librar? 

Compadezcome  de  ti  infeliz  mu- 
chacha :  di  que  no  has  sabido  lo 

que  has  hecho:que  no  conocías  la 

potestad  del  Juez:  pues  siendo  de 

tan  noble  nacimiento ,  siento  pa- 
dezcas tan  crueles  azotes.  Yo  te 

perdonaré  ,  si  ofreces  sacrificio 
á  los  dioses :  y  en  caso  de  no 

atreverte  en  público  ,  por  empa- 
cho de  no  manifestar  tu  igno- 

rancia ,  basttirl  la  condescenden-» 

cia  que  escogieres. 
23  La  invida  doncella  dijoi 

í>  Yo  me  burlo  de  ti  discípulo 

5»  de  la  falsedad ,  que  te  atreves 
?í  á  inducirme  á  mentir  ,  y  que 

>»  diga  ignorar  quanta  es  tu  po-    que  Prudencio  refiere  en  el  Mar- 
testad.  Yo  discipula  del  Maes-    tir  San  Román.  Las  primeras 

5?  tro  de  la  verdad  digo  lo  que  él    Adas  son  mas  cortas ,  y  con  to- 

9»  me  inspira.  ¿Quién  ignora  que    do  eso  contesando  Tilemont  que 

9>  tu  potestad  no  es  mas  que  tem-  "  son  de  un  estilo  muy  sencillo  y 
M  poral ,  como  el  mismo  hombre,    muy  razonable  ,  le  pareció  que 

»í  que  hoy  es ,  y  se  muere  ma-    eran  los  razonamientos  muy  lar- 

»í  nana  ?  La  de  mi  Señor  Jesu    gos  y  y  las  objeciones  muy  pí- 
Christo  no  tiene  fin.  Este  con-    cantes  para  A¿tas  originales,  (i) 

i>  dena  á  los  mentirosos  y  sacri-    Pero  no  es  preciso  para  la  ver- 

dad 

(O    QlL<''^1^*''  ''^  ̂"^^"^  ̂ '     ̂ 7^*^  f'^^f         C^/or/  rmsonnéle ,  nc.tn- 
tuo'tHs 
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Had  y  autoridad  de  ía  Historia, 

el  fundarse  sobre  A£tas  origina- 
les ,  bastando  que  sean  antiguas, 

sin  ninguna  contradicción ,  aun- 
que la  interpolación  de  segunda 

mano  las  quite  el  ser  originales 

y  sinceras ,  como  vemos  en  el 
martirio  citado  de  San  Román, 

propuesto  por  Prudencio  con 

unos  razonamientos  mas  largos 

que  los  de  Santa  Eulalia ,  y  con 

todo  eso  veneran  todos  una  gran- 
de autoridad  en  aquellas  Adas> 

y  las  siguen.  Lo  mismo  sucede 
en  el  Himno  de  Santa  Eulalia  de 

^Merida  ;  y  no  son  A¿las  origi- 
nales. 

25  Viéndose  el  Juez  despre- 
ciado ,  recurrió  á  los  tormentos, 

y  mandó  traer  el  Eculeo  ,  en  que 

la  colgasen  ,  atormentándola  con 

los  garfios  ,  llamados  undulas , 
hasta  descubrir  las  entrañas.  La 

bendita  niña  recibió  alegremen- 
te los  tormentos,  pidiendo  á  Dios 

la  perdonase ,  y  confortase  en  lo 

que  padecía  por  su  amor ,  á  fin 
que  no  triunfasen  los  ministros 
del  diablo.  El  Tirano  la  dijo: 

<  Dónde  está  ese  á  quien  clamas? 

Oyeme  á  mi ,  y  vivirás  sacrifi- 
cando á  los  dioses. Mal  hayas, 

»í  dijo  la  Santa  ,  sacrilego  ,  ende- 
moniado  ,  y  perecedero  ,  que 

>í  intentas  apartarme  de  la  Fé  de 
Tom.  XXIX. 

wotns  les  harangties  en  faroissent  írop 

four  des  aCles  originaux.  Tomo  V.  p; 

'ulalia,  297 
»»  mi  Seíiof.  El  Dios  á  quien  ílá- 
j>  mo  está  conmigo :  pero  tú  por 
»» tus  sucias  potencias  ,  y  alma 

)?  loca  ,  no  eres  capaz  de  verle. 
>»  El  me  conforta  para  no  ceder 

í»  á  quantas  penas  quisieres  apli- »»  carme. 

26  Esto  es  lo  que  Tilemont 

reputaría  picante  ,  por  tratar 

aqui  al  Juez  de  sacrilego  y  en- 
demoniado :  pero  tal  le  hizo  et 

culto  de  los  Idolos ,  y  quando 

la  objeción  es  verdadera  ,  no 

culpa  al  que  la  opone,  sino  al 
que  la  merece.  Asi  el  Redentor 
del  mundo  no  disimuló  los  vicios 

de  sus  contrarios ,  aunque  fije- 
ron  muy  picantes  las  objeciones, 

llamándolos  hipócritas,  serpien- 

tes ,  generación  de  víboras ,  gen- 
te mala  ,  y  adultera  ,  hijos  del 

diablo ,  &c.  porque  conviene  pi- 

car la  postema  para  sanarla.  Va- 
rios Mártires  escupieron  y  mal- 

digeron  á  los  Idolos ,  que  erart 
tenidos  por  mas  sagrados  que  los 

Jueces  ,  como  imaginados  Dio- 
ses. La  Eulalia  de  Merida  escu- 

pió al  tirano  en  su  cara ,  como 
dice  Prudencio  :  Tnque  tyranni 

oculos  sputajacit.  (  v.  1 27.)  Na-< 

da  hay  en  estas  Aftas  tan  irrita- 
tivo.  Contentóse  la  Barcelonesa 

con  manifestar  al  tirano  ser  afec- 

to diabólico  ,  y  sacrilego  el  que-; 

Pp  rer- longues  ,  &  les  injures  trop  pquAnt  es 

ig.712.  col.  2, 
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rerla  apartar  del  culto  del  único 

y  verdadero  Dios :  y  todo  lo  que 
esto  tiene  de  mordicante  ,  cor- 

responde con  verdad  a  la  abomi- 
nación de  ser  idolatra. 

27  Enardecido  mas  briosa- 
mente Daciano  >  hizo  que  la  col- 
gasen en  un  palo  ,  y  pusiesen 

fuego  á  los  dos  lados  con  azey- 

te,  para  que  la  llama  mas  ac- 
tiva acabase  con  ella  brevemen 

te.  La  segunda  vida  dice,  que 

previno  á  los  ministros  ,  procu- 
rasen primero  ver  si  podian  re- 

ducirla con  promesas  y  alagos: 
pero  como  todo  fuese  en  vano, 

cumplieron  la  sentencia.  Después 

del  Eculeo  ,  y  el  martirio  de  ex- 
ungularla  ,  la  colgaron  de  un 
madero  como  cruz ,  encendien- 

do hachas  á  los  lados  ,  con  azey- 
te  :  y  la  bendita  niña  entonó  el 

Psalmo  53.  diciendo  :  n  El  Se- 
>í  ñor  me  ayuda  ̂  y  es  el  que  reci- 

ta he  mi  alma.  Volved  los  males  a 

»í  mis  enemigos  ,  y  destruidlos  en 

>■)  vuestra  verdad.  To  os  sacrifi- 
caré  voluntariamente ,  y  confe- 

y)  saré  vuestro  nombre  porque  es 

5í  bueno  ,  y  me  librasteis  de  toda 

tribulación, y  mis  ojos  han  des- 
»» preciado  a  mis  enemigos, 

28  Al  punto  se  torcieron  las 
llamas ,  volviéndose  contra  los 

verdugos ,  y  la  Santa  mirando  al 
Cielo ,  oró  ,  diciendo  :  -it  Mirad 

9<  Señor  mió  Jesu  Christo  mi 

jí  oración  ,  y  confirmad  en  mi 

2)/or.  ¿t  Barcelona, 

«  vuestra  misericordia ,  para  que 

»i  por  Vos  venza  estas  llamas.  Ha- 
»>ced  alguna  demostración  con 

»  que  vuestros  Fieles  os  glorifi- 
j>  quen  ,  y  mandad  que  mi  alma 

sea  recibida  en  vuestro  Aleá- 
is zar.  Apagóse  al  punto  el  inr 

cendio  de  las  voraces  llamas,  ha- 

ciendo estrago  en  los  verdugos: 

y  enviando  el  Rey  del  Cielo  es- 

píritus Angélicos  á  recibir  la  in- 
vida  Confesora  ,  subió  á  gozar 

las  Coronas  de  Virgen  y  de  Már- 
tir á  la  Gloria. 

27  Añadió  el  Cielo  otra  de- 
mostración en  honra  de  su  Espo- 

sa ,  haciendo  que  saliese  de  su 
boca  una  blanca  paloma  ,  que 

con  apacible  vuelo  enderezó  su 
curso  al  Firmamento.  Causó  es- 

to una  grande  admiración  al  pue- 
blo circunstante ,  y  á  los  Chris- 

tianos  les  dió  la  satisfacción  de 

saber  que  tenían  en  la  Gloria  á ' 
su  invida  Ciudadana  por  Pa- 
trona. 

30  Daciano  viendo  que  no 

logró  nada  con  los  esfuerzos  de 
sus  iras  y  autoridad ,  quiso  vér 

si  aun  después  de  muerta  se  ven- 

gaba de  ella ,  y  á  este  fin  man- 
dó que  el  virginal  cuerpo  perse- 

verase en  la  cruz  hasta  que  las 
aves  carniceras  consumiesen  las 

carnes  y  los  huesos ,  á  vista  y 

confiision  de  los  Christianos.  Pe- 

ro volvió  Dios  por  la  honra  de 

su  Esposa ,  haciendo  caer  nieve, 

que 



que  como  lienzo  del  Cielo  cu- 

briese las  virginales  carnes  con- 
tra las  indecencias  de  la  tierra. 

Concurrió  al  teatro  de  tantas  ma- 

rabillas  innuirierable  gente  del 

pueblo ,  y  de  los  contornos  >  en- 
tre quienes  los  padres  y  compa- 

ñeras de  la  Santa  ,  que  penetra- 
dos de  diversos  ate¿l:os  ,  se  do- 

lian  de  la  ausencia  ,  y  glorifica- 
ban á  Dios  por  tan  heroycos 

triunfos.  Al  tercer  día  recogie- 

ron por  la  noche  unas  almas  re- 
ligiosas el  sagrado  cuerpo  ,  y 

envolviéndole  en  finos  lienzos 

con  aromas  ,  le  dieron  sepul- 
tura. 

Del  Compañero  San  Félix. 

3 1  Otro  milagro  fue,  haber- 
se sonreído  después  de  muerta: 

y  esto  ofrece  otra  particularidad 
de  un  Santo  llamado  Félix ,  men- 

cionado en  las  Actas ,  en  la  vi- 

da segunda ,  y  en  el  Oficio  Mu- 
zárabe. Este  era  Confesor  del 

nombre  de  Christo  ,  que  desea- 
ba dar  por  el  la  vida  :  y  viendo 

que  Eulalia  murió  primero  ,  la 

dijo :  O  Señora  ,  Tú  lograste  pri- 
mero la  palma  del  martirio.  En- 

tonces se  sonrió  la  Santa.  Este  fue 

el  ultimo  prodigio.  Pero  no  se 
halla  averiguado  quien  fue  este 

Feliz ,  á  quien  hizo  la  Santa  ya 

gloriosa  aquella  demostración  ho- 
norífica. 

Eulalia,  299 

3  2  Domenec  le  hace  diver- 
so del  San  Félix  Afiicano  (  com- 

pañero de  San  Cucufate  ,  que 
vinieron  á  España  ,  deseosos  de 

padecer  por  Christo  )  porque 

quando  este  San  Félix  llegó  á  Bar- 
celona ,  no  había  venido  á  ella 

Daciano :  y  asi  dice  Domenec 

que  el  San  Feliz  presente  ílie  al- 
gún otro  Siervo  de  Dios.  Diago 

se  opone  á  esto ,  diciendo  que 
era  el  Afiricano.  Los  Padres  Bo- 

iando  y  Henschenio  adoptaron 
lo  mismo  ,  diciendo  que  por  eso 

algunos  Martirologios  refieren  á 
San  Félix  con  Santa  Eulalia  ea 

un  día.  Pero  esto  no  es  prueba 

del  asunto :  pues  aunque  algunos 

Martirologios  mencionan  un  San 
Félix  en  el  mismo  día  de  la  San- 

ta,  12.  de  Febrero ,  no  le  juntan 

con  ella ,  ni  le  ponen  en  España. 
Los  Geronimianos  del  Florenti- 

nio  le  expresan  en  Alejandría. 
Otros  ponen  sobre  el  mismo  día 
un  Félix  en  Africa.  Adon  men- 

ciona á  San  Félix  y  Cucufate  al 

hablar  de  nuestra  Santa  ,  que  di-, 

ce  padeció  en  tiempo  de  Dacia- 

no ,  quando  aquellos :  pero  á  San 
Félix  le  expresa  en  Gerona  ,  y 

pone  la  pasión  en  i .  de  Agosto. 

33  Los  documentos  que  po- 
nemos en  el  Apéndice  ,  no  per- 
miten recurrir  á  San  Félix  de 

Afi:ica  :  porque  las  Adas  dicen 
había  sido  unánime  con  la  San- 

ta en  confesar  la  Fé :  Sanóius  ve- 

Pp  2  rd 
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rd  Félix ,  quí  h  confssslone  una- 

nimis  e'jus  fuerat  :  y  el  San  Fé- lix de  Africa  ,  no  habia  heciio 

confesión  todavia  :  y  las  Adas 

la  suponen  hectia ,  fuerat.  Num. 
8.  Las  otras  lo  estrechan  mas, 

diciendo  que  Eulalia  había  ins- 
truido á  Félix  en  la  forma  de  la 

felicidad  en  la  Fé  ,  y  en  la  con- 
fesión del  nombre  de  Christo: 

SanSius  v.  rd  Félix ,  qui  informa 

felicitatis  per  eam  informatus  fue- 
rat in  fide       in  co  ̂fessione  no- 

minis  Chrrstí  &(  .  num.  15.  Es- 
to no  corresponde  al  Africano, 

que  vino  á  España  bien  instrui- 
do en  la  Eé  ,  y  por  anticipar  el 

martirio.  La  letra  favorece  á  otro 

Santo  Varón  Barcelonés,  que  tra- 
tando con  la  Santa ,  mereció  que 

ella  ,  valiéndose  del  nombre  que 
tenia  Felix,lc  informase  en  la  for- 

ma de  la  fe/ícidad,quQ  consiste  en 
la  Fe,y  en  confesar  el  nombre  de 
Jesu  Christo.Hallabase  Félix  bien 

asegurado  en  ello ,  resuelto  á  dar 

la  vida  por  la  Fé ,  y  este  pro- 
posito le  hizo  envidiar  la  feliz 

suerte  de  que  ella  hubiese  con- 

seguido primero  la  corona.  Creí- 
ble es ,  que  luego  la  logró ,  pues 

los  citados  documentos  le  tratan 

firmemente  de  Santo.  El  Muzá- 
rabe en  la  Oración  Post  Sanc- 

tus  ,  dice  :  Cum  Beato  Confesso- 
ri  Felici  sic  de  aterna  per  corpus 
felicítate  suhrideret.  Los  otros, 

San^us  vero  Félix  &c.  Ni  hay 

©íoc.  ííe  'Barcelona. 

que  estrafíar  que  las  A£las  no 
refieran  confesión  ,  ni  martirio 

de  San  Félix :  pues  como  el  asun- 

to era  precisamente  referir  la  pa- 
sión de  Santa  Eulalia  ,  á  esta  re- 

ducen toda  la  relación.  El  Pro- 

ceso original  empezaría  por  el 

Vando  general,  refiriendo  los  que 

prendiesen  ,  ó  concurriesen  vo- 
luntariamente ,  y  el  modo  del 

castigo  :  pero  estos  Procesos  ju- 
rídicos no  perseveran ,  mandan- 

dolos  quemar  los  Infieles.  Los 
Christianos  escribieron  algunos 
martirios  que  perseveran  ,  pero 

pocos  puros  y  sinceros  :  los  mas 
están  glosados  ó  estendidos  por 

los  devotos,  que  procuraron  per- 

petuar la  memoria  de  tal  San- 

to ,  ingiriendo  clausulas  de  re- 
comendación para  utilidad  de  los 

Fieles ,  alargando  las  oraciones, 

ó  ingiriendo  puntos  que  venían 
recibidos  por  viva  voz  de  unos 

en  otros  acerca  de  algunas  par- 
ticularidades. Esto  quita  á  las 

Adías  la  calidad  de  originales, 

puras  y  genuinas  ,  mirando  al Proceso  como  se  aduo  ante  el 

Juez :  pero  no  quita  la  autoridad 
merecida  por  la  venerable  anti- 

güedad ,  y  por  el  consentimien- to de  las  Naciones ,  como  se  vé 

en  las  de  Santa  Leocadia ,  que 

no  son  originales ,  (  esto  es ,  no 

son  el  Proceso  de  Daciano  quan- 
do  entró  en  Toledo  )  pero  es 

una  Escritura  autorizada  de  lo 
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^ue  hizo  Dacíano  por  España 
hasta  la  muerte  de  bar.ta  Leoca- 

dia ,  cuyo  asunto  era  el  princi- 
pal d¿l  Escritor  ,  tocando  lo 

demis  como  de  paso ,  en  quan- 
to  ser\  ia  á  su  asunto.  Pero  con 
todo  eso  corrió  con  autoridad 

el  documento ,  y  Adon  le  destru- 
tó  para  su  obra.. 

34    Asi  como  el  i.\utor  de  la 
Contesion  de  Santa  Leocadia  no 

cuido  n"ias  que  desto  ,  sin  dete- 
nerse en  ios  dcuiis  Santos  men- 

cioiiados  '■>  del  misma  modo  d 

que  escribió  la  pasión  d¿  nues- 
tra Santa  ,  no  neces.tó  mencio- 

nar en  San  ireUx  mas  que  las  pa- 
labras que  la  dijo  después  de 

muena.  En  Merida  dicen  las  Ac- 

tas de  Sania  Leocadia  ■  que  mar- 
tirizo Daciano  muchos  Santos, 

y  no  tenemos  Actas  sino  de  San- 
ta Eulalia ,  cuyo  Autor ,  toman- 

do á  esta  sola  por  asunto  ,  y 

mencionando  á  Santa  Julh  ,  su 
compañera ,  no  habló  nada  del 

martirio  djsta ,  porque  solo  cui- 
dó tratar  del  de  la  otra.  (  De 

Santa  JuÜa,  véase  el  Tomo  13.) 
Asi  haoiandvj  Tilemont  de  los 

Mártires  San  Luciano  y  Marcia- 

no ,  a  quienes  los  Martirologios 
antiguos  mencionan  sobre  el  dia 
26.  de  Octubre  ,  pero  las  Acias, 

que  tenemos ,  no  los  nombran, 

dice  que  el  Autor  de  aquellas 

(1)    lomo  UI.  708. 

laHa,  ^01 

Adas  miró  tínicamente  á  la  edi- 

ficación que  resultaba  de  la  corj- 
\  ersion  y  martirio  de  estos  dos, 

y  por  tanto  no  mencionó  los 

otros.  'O  El  «is  1^  presentes  si- 
guió el  mismo  estilo ,  expresan- 

do ¡a  pasión  de  C  ulalia ,  y  no  em- 
peñándose en  referir  la  de  San 

telLx ,  por  ser  de  mayor  gloria 
de  Dios  el  triunfo  de  una  tierna 
doncella. 

35  Debemos  prevenir  qtre 
las  Adas  de  la  Emeritense  reñe- 

ren  al  fin  hs  palabras  de  San  Fé- 
lix ,  y  el  milagro  de  sonreírse  la 

Santa:  pero  esto  creo  ser  una. 

de  bs  cosas  confundidas  r  y  de- 

be separarse  ,  dejándolo  atribui- 
do a  ;a  presente  ,  y  quitarlo  de 

la  otra.  La  razón  es  ,  porque  allí 

consta  ser  añadido ,  pues  lo  po- 

nen después  de  estar  ya  la  San- 

ta sepultada ,  y  fue  antes  al  lle- 
varla á  h  sepultura.  Ni  es  creí- 

ble que  si  hubiera  sucedido  este 

milagro  en  la  de  Merida ,  no  le 
refiriese  Prudencio  ,  porque  era 

proprio  de  la  Santa  ,  y  muy  no- 
table. Lo  mismo  resulta  por  el  Ofi- 

cio Muzárabe  ,  que  expresa  es- 
to en  la  Barcelonesa  ,  y  no  en  la 

de  Merida  :  y  asi  tenemos  fun- 
damento para  decir  que  allí  fiie 

ingerida  la  especie  >  y  aqui  es  su 

proprio  lugar. 

36  Después  de  aplicar  aquel 

Aü- 



5  o  i'        .  Santos  de  la  (D 
Autor  á  la  Eulalia  Emeritense  el 

caso  de  San  Eelix ,  fue  consi- 

guiente agregar  el  Presbítero  Do- 
nato ,  que  habla  Instruido  á  la 

Santa  j  y  asi  le  juntó  con  San  Fé- 
lix. Pero  Donato  no  tiene  cone- 

xión con  la  presente,pues  ningún 
documento  se  le  aplica,y  por  tan- 

to debe  quedar  reducido  á  la  de 

Merida  ,  cuyas  Adas  le  expre- 
san. Para  San  Félix  puede  apli- 

carse lo  que  añaden  aquellas  Ac- 

tas :  Qui  QJ"  in  confessione  unáni- 
mes fuerant.  (  Dotatus  &  Félix ) 

Ó"  gloriosa  ejus  vesttgia  per  con- 
fessionis  gratiam  erant  secuturi. 
Aqui  vemos  la  clausula  arriba 

puesta  en  San  Félix  de  Barcelo- 
na ,  (  qul  in  confessione  unamis 

ejus  fuerat ,  num.  8. )  y  ahora 
podemos  añadir  lo  que  añade, 
de  que  habla  de  seguir  los  pasos 
de  la  Santa  por  la  confesión  de 

la  Fé  :  esto  es ,  que  había  de  pa- 
decer martirio.  Esto  podía  cons- 

tar antiguamente  ,  y  referirlo  el 

Autor.  La  expresión  de  Tu  pri- 
mero recibiste  la  palma ,  prueba 

que  San  Félix  esperaba  ,  y  estaba 

resuelto  á  morir  por  la  Fé  ,  en- 
vidiando que  la  Santa  hubiese 

ido  delante :  y  asi  puede  admi- 
tirse la  clausula  de  que  habla  de 

seguir  á  la  Santa  en  el  martirio. 

37  Advierto  que  el  Autor 
de  la  segunda  vida  explica  la  voz 

de  Tu  prior  ,  como  que  la  San- 
ta fue  la  primera  martirizada  en 

¡oc.  de  (Barcelona. 

esta  Región.  Diago  siguió  lo  mis- 

mo contra  Domcnec ,  que  enten- 
dió la  voz  como  expresiva  de 

que  la  Santa  padecía  primero  que 

San  Félix :  y  esto  es  lo  mas  lite- 
ral ,  como  indicio  del  gran  deseo 

que  San  Félix  tenia  de  conseguir 

la  palma  del  martirio ,  y  por  es- 

to envidiaba  á  la  que  se  antici- 

pó. Asi  quando  la  Emeritense  di- 
jo á  su  compañera  Julia  (  que 

iba  delante  de  ella  en  el  camino) 

prior  patiar  5  no  denotó  que  se- 
ría primer  Mártir  de  Lusitania> 

sino  que  padecerla  primero  que 
Santa  Julia. 

Diferencia  de  las  Eulalias  según 

las  ASI  as  ,  y  desatención  de  los 
Franceses  modernos  sobre  las 

de  la  presente, 

38  Según  lo  referido  consta 
la  diferencia  de  las  dos  Eulalias 

en  el  martirio  :  porque  en  la  pre- 
sente no  hay  mención  de  cal  >  ni 

plomo ,  con  que  martirizaron  á 

la  otra.  La  de  Merida  .murió  be- 
biendo las  llamas  que  llegaron  á 

su  rostro  :  Hausto  igne  ,  dice 

Adon  :  Prudencio  ,  Bibit  ore  ro^ 

gum.  La  nuestra  no  tragó  el  fue- 

go :  dió  serenamente  su  espíri- 
tu ,  muriendo  por  los  tormentos. 

Convinieron  en  el  favor  de  la  fi- 

gura de  paloma ,  y  de  la  nieve, 

(  que  Prudencio  expresa  en  la 

segunda )  símbolos  de  la  inocen- cia 
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cía  y  pureza :  Y  ̂̂"^  parece  es- 
triva  la  esquivez  de  los  críticos 

modernos ,  como  que  convinien- 

do ui  las  prendas ,  no  pudieron 

convenir  en  los  premios  ó  que 

si  Dios  honró  asi  la  una  ,  no  de- 
bió honrar  asi  á  la  otra.  Si  en 

uno  consta  haber  apagado  el  fue- 

go ,  para  gloria  del  ̂   onfesor  de 

Dios  5  que  no  le  apague  en  otro. 

Si  á  uno  concedió  dos  privile- 

gios ;  que  no  vuelva  á  conceder- 
los á  otros. 

35>    Esto  se  admitirá  en  m.u- 
chos  ,  quando  haya  documentos 
autorizados,  lo  que  no  sucede 

aqui :  pues  las  Adas  publicadas 

por  Bolando  sobre  la  presente, 
no  tienen  autoridad  considera- 

ble ,  como  dice  Tilemont.  Baillet 
en  la  Tabla  critica  sobre  el  dia 

12.  de  Febrero,  dice,  que  »'  ont 
proint      auterité  ,  y  en  gene- 

ral (  dice  )  se  sabe  de  ella  ,  que 
nació  de  padres  Christianos  ,  y 

que  se  crió  en  piedad ,  que  oyen- 
do la  persecución  se  sintió  abra- 

sada de  un  santo  ardor  por  el 

martirio  ,  y  dejándose  llevar  de 

aquel  espíritu  salió  secretamen- 
te de  casa  de  su  padre  para  ir  á 

confesar  á  Jesu  Christo  ante  Da- 

ciano ,  el  qual  la  prendió  ,  y  des- 
pués de  haber  experimentado  su 

constancia  con  crueles  y  largos 

tormentos  ,  la  puso  en  cruz  so- 

bre el  Eculeo,  y  asi  logró  la  glo- 
ria del  martirio.  A  esto  reduce 

la  vida  de  Santa  Eulalia  de  Bar-  . 

celona  el  gran  ctiiico ,  que  no 
admite  ninguna  autoridad  en  las 

Adas  de  Bolando  ,  ni  cita  docu- 

mento alguno  en  favor  de  lo  que 

dice  :  y  es  muy  de  estrai'^ar  que Varón  de  tanta  critica  refiera  la 

vida  de  una  Santa  de  la  entrada 

del  siglo  qiiarto  :  sin  tener  á  su 

favor  docum.ento  con  que  auto- 
rizar su  relación  5  porque  no  es 

de  hombre  critico  hablar  de  su- 

cesos ,  que  no  prueba  con  docu- 
mento antiguo  ni  moderno.  Bair 

llet  refiere  lo  propuesto  de  San- 
ta Eulalia  de  Barcelona  :  pero 

sin  alegar  á  su  favor  el  mas  mí- 
nimo documento :  porque  aun- 

que lo  referido  puede  autorizar- 
se con  las  Adas ;  Baillet  no  de- 

be alegarlas ,  porque  dice  care- 
cen de  autoridad.  Excluidas  és- 

tas ,  y  viendo  que  ni  en  la  ma- 
teria ,  ni  al  margen  ,  ni  en  la  Ta- 

bla que  al  principio  del  mes  po- 
ne sobre  los  documentos  que  sir- 

ven á  la  Vida  de  tal  Santo  ,  no 

cita  Autor  ninguno  para  lo  que 
refiere  sobre  nuestra  Santa ,  le 

preguntamos  si  esto  es  proceder 
como  hombre  critico?Dónde  es- 

tá el  discurrir  y  sentenciar  con 

juicio  en  lo  alegado ,  si  no  ale- 
ga nada  á  su  favor  el  que  sentetir' 

cia  ?  Baillet  no  ofrece  prueba  so- 
bre lo  que  reprueba  ,  ni  para  lo 

que  admite :  ¿pues  qué  critica  es 

esta?  Diremos^  que  hablar  de  co- sas 



304!        Sántos  de  la  2) 

sas  muy  remotas  sin  apoyo  de 
lo  admitido  ,  tiene  mas  indicios 

de  temeridad  y  ligereza ,  que 
de  juiciosa  critica. 

40  Baillet ,  y  Tilemont  ci- 
tan á  Ruinart ,  que  no  se  atre- 

vió á  poner  las  A¿tas  de  ia  Eula- 
lia de  Barcelona ,  ni  la  de  Heri- 

da :  pero  ni  yo  culpo  á  este  Au- 
tor ,  ni  apruebo  el  recurso  que 

á  él  hacen  los  referidos.  La  ra- 

zón es ,  porque  el  ilustre  Ruinart 

tomó  el  glorioso  asunto  de  pu- 
blicar A¿tas  sinceras  de  los  Már- 

tires, puras,  y  selectas:  por  lo 

que  no  dio  las  que  tienen  inter- 
polaciones ,  6  mezcla  de  razona- 

mientos y  sucesos ,  que  aunque 
sean  sacados  de  otras  Aftas  mas 

antiguas  y  genuínas ,  no  mues- 
tran ser  originales :  y  á  quien  se 

prefija  el  asunto  de  lo  puro  y 

genuino,  no  le  debemos  pedir 

lo  qtíe  carezca  de  tales  prerro- 

gativas. 

41  Resulta  pues  que  las  Ac- 
tas presentes  de  las  dos  Eulalias 

no  son  originales :  pero  es  ne- 
cesario probar  que  no  estriben 

en  verdad ,  y  que  aunque  ten- 
gan mezcla  de  segunda  mano, 

no  sea  antigua :  y  aunque  tal 

vez  incluyan  alguna  especie  que 
no  sea  verdadera ,  no  puedan  las 

demás  gozar  immunidad.  En  las 
presentes  de  Eulalia  de  Barcelona 

quisiéramos  huviesen  alegado  es- 
tos críticos  las  clausulas  que  las 

loe,  de  Barcelona. 

privan  de  autoridad  suficiente 

para  la  Historia  Eclesiástica:  pues 

si  precisamente  han  de  servir  pa-i 

ra  ella  las  Adas  originales  •■>  po-t 
eos  Santos  quedáran  en  la  Igle-- 
sia  ,  ó  muy  pocos  egemplos  de 
sus  vidas :  pues  en  el  caso  pre- 

sente, y  según  las  circunstan- 
cias, no  debe  Baillet  dar  plaza 

en  su  Atío  Santo  á  la  Eulalia  de 

Barcelona :  y  á  este  modo  de- 
berán excluirse  varios  Santos. 

42    Admiten  los  referidos  á 

los  que  elogia  Prudencio ,  sien- 
do asi  que  sus  Poemas  no  son 

Adas  originales :  porque  la  bue- 

na fé ,  y  antigüedad  del  Autor 

tiene  un  peso  y  autoridad  sufi- 
ciente para  hacer  prudente  el 

asenso  ,  aunque  el  Autor  flore-: 
ció  al  fin  del  Siglo  quarto ,  y  al- 

gunos Santos  de  quienes  habla, 

le  precedieron  en  mas  de  cienf 

aíios ,  y  otros  en  mucho  mas. 

Pueden  pues  las  Adas  tener  au- 
toridad aunque  no  sean  origina- 

les ,  mientras  no  se  pruebe  el 

punto  de  falsedad ,  y  vengan  ad- 
mitidas desde  lo  antiguo ,  que 

en  el  caso  presente  pasa  de  no- 
vecientos aííos  (por  el  G)dicc 

Gótico  de  Silos ,  donde  están  las 

Adas )  y  podemos  recurrir  al 

Siglo  séptimo  por  el  Oficio  Mu- 
zárabe. 

43  Lo  mas  estraíío  es  el  mo-^ 
do  con  que  el  Breviario  nos  pro- 

pone á  la  presente  Santa  en  laj 

Lee- 
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Lecciones  de  su  Onclo :  pues 

refiere  sucesos ,  que  no  consran 

en  las  Acias ,  ni  el  Rezo  Miizz- 
rabe ,  ni  en  el  Breviario  antiguo 
de  Barcelona.  Tales  son  el  mar- 

tirio de  la  cal  viva,  plomo  ar- 
diendo ,  vinagre  con  mostaza 

por  las  narices,  y  que  estando 

-viva  ,  mandó  Daciano  pasearla 
desnuda  por  las  calles  y  plazas, 
y  entonces  pone  el  milagro  de  la 
nieve ,  cosa  que  tieiie  contra  sí  á 

los  documentos  antiguos  referi- 
dos ,  los  quales  no  mencionan  tal 

especie  en  vida  de  la  Santa ,  sino 

d  ?spues  de  muerta  -  como  propo- 
ne el  Misal  Muzárabe  en  la  Ora- 

ción Post  Pridie ,  qu?  exánime  B. 

VIrgtn.'s  Corpus   niveo  caniore 
vestisti.  Las  Actas  dicen  lo  mis- 

mo ,  no  refiriendo  la  nieve  en  vi- 

da de  la  Santa ,  sino  solo  d-^s- 
pues  de  estar  pendiente  en  la 

Cruz  el  cuerpo  muerto.  Esto  si- 
guio  el  Breviario  que  duró  en 
Barcelona  hasta  San  Fio  Y.  pues 
puso  por  Lecciones  las  Acias, 

que  publicó  B  jlando,  y  esta  ñipa- 
mos al  fin.  De  suerte  que  ningu- 

no pone  el  pasio  de  la  Santa  des- 
nuda por  las  calles ,  sino  estando 

en  la  Cruz ,  donde  murió.  Esto 

siguieron  Domenec    y  DIago, 
que  no  expresan  nieve  mas  que 

muerta  la  Santa.  Pujades  men- 
ciona la  especie  de  pasear  á  la 

Síinra  desnuda    cap.  Si.}  pero 

no  lo  adoptó.  Proponela  el  Doc- 
Tom.  XXIX. 
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tor  Joseph  Cátala  en  la  Vida  que 
imprimió  en  lengua  Catalana  aíío 

de  1642.  aunque  no  ofirece  ningu- 
na prueba :  y  fue  mas  discreto  en 

el  estilo,  que  critíco  en  la  historia. 

44  Añade  el  Rezo  nuevo, 
que  murió  degollada.  Esto  ya 
vimos  que  empezó  á  sonar  por 
el  Martirologio  de  Beda ;  pero 

confundidas  ya  las  noticias ,  co- 
rno digimos  en  el  num.  1 6.  No 

murió  asi  ninguna  de  nuestras 
dos  Eulalias ,  sino  pendientes  en 

el  palo ,  donde  bs  colgaron.  Al- 
gunos Martirologios  ponen  una 

Santa  Eulalia  en  Roma,  sobre  el 

dia  1 1.  de  Diciembre,  como  s¿ 

\i  en  Florentinio :  y  si  ésta  mu- 

rio  degollada ,  pudo  equivocar- 
se con  la  Española  el  genero  de 

la  muerte ,  como  se  equivocó 
el  dia  de  la  presente ,  reducida 
al  de  la  Emeritense.  Lo  cierto  es 

qu»;-  los  documentos  antiguos  no 
permiten  admitir  degüello  en 

nuestras  Eulalias ,  pues  en  tiem- 
po de  los  Godos  y  después  las 

celebró  España,  como  muertas  en 

la  Cruz  pjr  el  fuego ,  no  por  la 

espada.  Parece  pues  que  el  for- 
mad 3r  del  Oficio  nuevo  de  la  San- 

ta no  estuvo  bien  instruido  en 

los  documentos  antiguos,  á  los 

quales  deben  acomodarse  las  Lec- 

ciones ,  quitando  lo  que  no  pue- 
de autorizarse. 

45    Acerca  del  tormento  y 
fin  en  la  Cruz. ,  no  en  el  Eculeo 

Qq  vea- 



^o5        Santos  de  ¡a  ̂¡oc.  de  'Barcelona. 
véase  el  Tomo  1 3 .  en  el  martirio 
de  Santa  Eulalia  desde  el  num. 

17.  pLk'S  fue  común  en  las  dos 
aquel  tormento. 

Culto  y  traslaciones  de  la  Santa. 

/\6  Las  marabillas  que  Dios 
obró  en  el  martirio  de  Santa  Fu- 

la!'a  de  Barcelona ,  obligaron 
desde  luego  á  celebrarle  en  el 
culto  de  su  Santa ,  que  como  tan 

hcroyca  ■>  mereció  ser  aplaudida 

en  los  Martirologios  Geronimia- 
nos  estampados  en  Florentinio  so- 

bré el  T  2.  de  Febrero ,  como 

también  en  el  Romano  pequeño, 

y  en  los  posteriores  ,  hasta  el  Ro- 

mano aüual ,  que  pone  el  si- 
guiente elogio,  sobre  el  día  12. 

de  Febrero  :  Barcinone  in  Htspa- 

nh,  S.  Eulalia  Virg'inis,  qu£  tem~ 
pore  Diocletiani  Imperatoris  equu- 

hum  y  úngulas  y  fiammas que  per- 
fes  sa  ,  demum  Cruci  affixa ,  ̂/o- 

r'osam  martyrii  coronam  accepit. 
47  Barcelona ,  como  teatro 

del  triunfo  ,  era  la  mas  obligada 

al  culto  de  la  Santa  y  venera- 
ción del  Sepulcro :  por  lo  que 

acabada  la  persecución  de  la 

Iglesia,  y  empezando  á  erigir 

publicamente  Templos  al  verda- 
QTO  Dios,  celebrándole  en  sus 

A'arrires,  erigió  Barcelona  uno 
c  jn  nombre  de  la  suya  en  el  si- 

tio donde  los  Christianos  la  en- 
terraron. Allí  fue  alabado  Dios 

en  todo  el  tiempo  de  los  Godos 

y  en  el  resto  de  España  se  hizo 
común  el  culto  por  medio  del 
Oficio  Gótico ,  cuyo  Himno, 

compuesto  por  el  Obispo  Quiri- 
co ,  nos  dice  que  este  Obispo  in- 

trodujo Orden  de  Monges  en  el 
sitio  donde  descansaban  las  sa- 

gradas Reliquias ,  para  que  fue-^ 
se  engrandecido  el  culto ,  como 
vimos  sobre  ú  Obispo  Frodoino, 

hablando  del  primer  descubri- 
miento y  traslación  del  cuerpo. 

48    El  Himno  empieza  :  Ful- 
get  hlc  honor  sepulcri  Martyris 
Eulalia:  p¿ro  aunque  entonces 
resplandecía  tanto ,  se  apagó  el 

culto  y  aun  la  noticia  del  Se- 
pulcro con  las  sombras  de  los 

Mahometanos  que  dominaron 

allí  por  espacio  de  unos  noven- 
ta años,  en  cuyo  termino,  fal- 

tando los  primeros  Christianos, 

se  fue  perdiendD  la  noticia  del 
lugar  del  sepulcro,  y  por  los 
años  de  870.  no  se  sabía  el  sitio. 

Averiguóse  finalmente  en  el  de 

877.  y  se  trasladó  el  sagrado 
cuerpo  á  la  Catedral ,  como  re- 

ferimos sobre  el  Obispo  Frodoi- 

no(pag.  189.)  recibiendo  desde 
entonces  la  Sede ,  sobre  el  anti-, 

guo  tirulo  de  Santa  Cruz  ,  el  de 

Santa  Eulalia  ,  por  estar  alli  co- 
locado su  cuerpo.  En  discurso 

del  tiempo  fue  creciendo  el  cul- 
to de  la  Santa  ,  por  devoción  de 

los  Fieles,  que  fundaron  varias 

Ca- 
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Capellán' as  con  Titula  la  San- 
ta ,  según  refiere  Campillo,  (i) 

y  Ponsícli.  (2) 
49  Otro  modo  de  aumentar 

el  culto  fue  por  erección  de  Igle- 
sias con  invocación  de  Santa  Eu- 

lalia (mencionadas  por  Campi- 

llo) (3)  pero  sobre  esto  pudie- 
ran haber  hablado  los  Autores 

con  mayor  claridad  ,  y  mas  ex- 
plicación :  porque  nos  dan  varias 

Iglesias  con  titulo  de  la  Emeri^ 
tense  en  este  territorio  5  otras  con 

el  de  la  presente  ,  y  tal  vez  mu- 
dado el  Titulo  de  esta  en  aque- 
lla, siri  individualizar  motivos 

con  razones  que  aquieten.  Cam- 
pillo (4)  refiere  que  la  antigua 

Iglesia  de  Sxnta  Eulalia  del  C.im- 
po  recibió  Titulo  de  la  Emeri- 
tense :  y  lo  mismo  la  de  Provin- 

ciana ,  hoy  Hospitalet :  y  la  de 
Santa  Eulalia  de  Papiol.  Aííade 

Campillo  varios  Beneficios  fun- 
dados con  Titulo  de  la  Ementen- 

se  dentro  y  fuera  de  la  Ciudad: 

y  dice  que  el  mudar  el  Titulo  de 

las  Iglesias  acaso  fue  porque  ocu- 
pado el  pueblo  en  12.  de  Febre- 

ro sobre  celebrar  á  la  Barcelone- 

sa en  la  Catedral ,  no  podia  con- 
currir á  la  del  Campo  j  6  que 

por  evitar  cisma  entre  Iglesias 
de  un  mismo  Titulo  en  la-  Ciu- 

dad, mudaron  las  advocaciones. 

(l)  Apend.XIX.    (i)  A^end. 
el  Tít.  XIX. 
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Yo  no  sé  si  esto  aquieta ,  porque 

podían  mudar  días,  sin  mudar 

Patronas ,  y  el  culto  que  se  dé  á 
la  de  Metida  ,  no  se  dirige  á  la 
de  Barcelona.  Creíble  es  ,  que 

pretendiesen  dar  culto  áDIos  por 
ambas  Eulalias ,  como  parecidas, 

y  tan  maravillosas :  pues  esto 
denotan  los  Beneficios  fundados 
en  culto  de  la  Emeritense ,  sin 

haber  sido  antes  de  la  presente. 

Pero  si  de  una  Iglesia  fundida 

en  culto  de  la  de  Barcelona ,  pa- 

saron ,  por  evitar  cisma  ,  á  mu- 
dar Titulo  ,  y  hacer  Patrona  á 

la  de  Merida?  no  podemos  infe- 
rir mas  que  lo  dicho ,  esto  es, 

que  tiraron  á  no  celebrar  sola  a 

la  patricia  ,•  ribo  también  á  la 
Lusitana. 

50  Entre  todas  estas  Iglesias 
consagradas  á  Dios  con  Titula 
Santa  Eulalia  de  Barcelona ,  lle- 

va el  primer  lugar  el  de  la  Cate- 
dral, donde  descansa  desde  el 

año  877.  aunque  en  otra  con- 
formidad. Ya  vimos  en  la  prime- 

ra Traslación  que  erigieron  Al- 
tar sobre  el  Sepulcro  de  ta  Santa 

en  la  Catedral ,  y  no  le  coloca- 
ron en  la  Sacristía ,  ó  Tesorería. 

Esto  fije  después  para  la  segu  ida 
Traslación,  hecha  con  motivo 

de  haber  empezado  á  fabricar  la 

gran  obra  de  la  Catedral  en  el 

Qq  2  año 
.&seq.    (5)  Apend.XIX.    (4)  f« 
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ano  de  tigg.    que  proseguía 
treinta  años  después  en  el  1:^29. 

Concluyóse  luego  quanto  la  Igle- 
sia dispuso  para  honorífico  Se- 

pulcro de  la  Santa,  y  asi  trató 
de  hacer  la  Traslación ,  pero  de 
un  modo  el  mas  sumptuoso  qu2 
era  posible  en  la  tierra ,  y  esto 
ocasionó  alguna  dilación,  para 
lograr  concurrencia  de  Reyes  y 
de  Principes  en  numero  copioso, 
como  se  consiguió,  en  el  año  de 

1339.  por  Julio  ,  en  que  se  hi- 
zo la  segunda  Traslación  del 

modo  que  refiere  el  publico  ins- 

trumento ,  otorgado  por  el  No- 
tario Marco  Mayol ,  impreso  en 

latin  por  Ponsich,  y  en  caste- 
llano por  Diago ,  en  esta  forma: 

51    Un  Viernes  a  siete  de  los 

Idus  de  Julio  ,  a  hora  de  Víspe- 
ras ,  del  ario  de  mil  y  trecientos 

y  treinta  y  nueve  ,  los  sobredi- 
chos Ilustrisimos  Señores ,  los  In- 

fantes hijos  y  hermanos  de  los 
Reyes  j  el  Cardenal,  el  Arzobis- 

po ,  los  Obispos  y  Abades ,  Prio- 
res ,  y  las  demás  personas  Ecle- 

siásticas ,  y  los  Conselleres  ,  die- 
ron este  principio  d  la  trasla- 

cjon  ,  es  d  saber ,  que  en  pre- 
sencia de  los  nobles  Don  Bernar- 

do Vizconde  de  Cabrera,  Don  Jo- 

f  'e  Vizconde  de  Rocabertin ,  Don 
£  mar  do  Ugo  de  Rocabertin  Viz- 

conde de  Cabrens ,  Don  Pedro  de 

TenJkt  Vizconde  de  Ula,  Don 
Juan  de  So  Vizconde  de  Euolj 

Don  Ramón  de  Canet  Vizconde 

de  Canet ,  Don  Bernardo  de  Bo- 
xados  Procurador  Real  en  Cata- 

luña ,  Don  Otton  de  Moneada 

Señor  de  Aytona ,  Don  Ramón  de 
Cardona  Señor  de  Toran  ,  y  de 
muchos  Barones  Nobles  Caballe- 

ros ,  Ciudadanos  ,  y  hombres  de 
las  Villas  de  Cataluña  y  Reynos 

de  Aragón  y  Mallorca  ,  y  de  otros 
diferentes  Reynos  y  lugares  ,  y 

de  mí  Marco  Mayol  Notario  pu- 

blico ,  puestos  en  la  Iglesia  Cate- 
dral de  Barcelona ,  pusieron  so- 

bre sus  hombros  con  debida  re- 

verenda  el  santísimo  cuerpo  de 
la  dicha  bienaventurada  Barce- 

lonesa Virgen  y  Mártir  Santa 

Eulalia  ,  que  kalia  sido  puesto 
en  una  arca  de  madera ,  cubier- 

ta de  un  paño  de  tafetán  verde 

listado  de  oro ,  y  después  de  otro 

paño  de  grana  historiado  hermo- 

sisima'mente  :  y  sustentando  las 
varas  del  Tálamo  {que  era  de 

paño  de  oro)  los  tres  ya  referi-^ 
dos  Infantes ,  Don  Pedro  ,  Don 

Jayme ,  y  Don  Fernando,  y  el 
Obispo  de  Barcelona ,  lo  llevaron 

en  procesión  desde  la  Thesorer'ia hasta  el  Altar  mayor  ,  y  lo  pu- 

sieron encima  del.  T  los  ya  di- 
chos Prelados  vestidos  de  Ponti- 

fie  al ,  y  los  Cañengos  y  Benefi- 
ciados de  la  Seo ,  y  los  referidos 

Religiosos  y  Religiosas  cantaron 

solemnemente  y  con  gran  melo- 

día Vísperas  y  Completas  d  hon- ra 
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ra  de  Dios ,  y  de  nuestra  Seño-    Prelados ,  Religiosos ,  y  Religfo- 

ra,  y  de  Santa  Eulalia  :  y  en-    sas  ,  Canónigos ,  y  Clérigos.  Pa- 
drea del  Santo  Cuerpo  fueron    sando  por  las  Casas  ó  calles  de 

puestos  muchos  panos  de  oro  di-    la  Freneria  llegaron   a  la  del 
ferentes  de  grande  precio  ,  que    Blat ,  y  en  medio  della  pusieron 
para  este  efetio  fueron  ofrecidos,    el  Santísimo  Cuerpo  encima  de 

T  después  los  Canónigos  y  Cleri-    una  mesa  cubierta  de  un  paño 
gos  de  la  Seo  ,  y  los  Frayles  Pre-    de  grana,  ha  procesión  iba  can~- 
dicadores ,  Menores  ,  Carmelitas,    tando  Responsorios ,  Antiphonas, 

y  Augustinos   velando  y  guar-    Cánticos ,  y  P salmos :  y  guar- 
dando  toda  la  noche  el  Santo    dábase  este  orden  en  ellat  Pri- 

Cuerpo  digeron  Maytines  y  Lau-    mero  iban  los  niños  de  la  Escue- 

des  y  Prima  con  mucha  devo-    la,  unos  con  banderas  b  ganfx- 
cion  y  melodía.  T  en  acabando    nones  en  las  manos ,  y  otros  vestl- 

ellos  los  Maytines  ,   luego  antes    dos  de  sobrepellices.  Segundo ,  los 

del  alva  cantaron  otros  Mayti-    Clérigos  Presbíteros  de  las  Igle- 
nes  y  Laudes  los  Infantillos  de    sias  Parroquiales.  Tercero ,  el  Ve- 

la misma  Catedral  a  voces  aW    nerable  Prior  y  Convento  de  los 

tas  ,  hasta  el  dia  claro ,  devo-    Frayles  de  Santa  Mar 'a  de  la 
tisimamente.  El  Sábado  al  salir    Merced  de  los  Captivos  ,  y  el 

del  Sol,  celebrada  primero  la  Mi-    Prior  y  Convento  de  los  Frayles 
sa  en  el  dicho  Altar  de  Santa    de  Santa  María  del  Monte  Car- 

Cruz  por  el  Obispo  de  la  Cíu-    meló  a  la  mano  derecha ,  y  ala 
dad ,  apartaron  del  Altar  el  San-    izuquierda  el  Prior  y  Convento 
to  Cuerpo  de  la  gloriosa  Virgen    de  los  Frayles  de  San  Augustín. 

y  Mártir  los  ya  dichos  Ilustrísi-   Quarto  ,  el  Venerable  Prior  y 
mos  Señores  Reyes  ,  y  los  otros    Convento  de  los  Frayles  Predica- 

Príncipes  ,  y  el  Señor  Cardenal,    dores  a  la  ma'no  derecha,  y  ala  íz- 
y  el  Arzobispo  de  Tarragona  ,  el   quierda  el  Guardian  y  Convento 

Obispo  de  Barcelona,  el  Arcedla^   de  los  Frayles  Menores.  Quinto, 
no  de  La  mar  ,  y  los  Conselleres,    los  Monges  de  San  Pablo  y  los 
y  sustentando  algunos  dellos  las    Frayles  de  Santa  Ana  a  la  una  y 
quatro  varas  del  Tálamo ,  que    otra  mano.  Sexto ,  la  venerable 

era  de  un  paño  de  oro  ,  lo  saca-    Señora  Comendadora  Guillerma 
ron  de  la  Iglesia  y  lo  llevaron    de  la  Torre  y  el  Convento  del  Mo- 

en  sus  manos  devota  y  humilde-    nesterio  de  Santa  María  de  Jun- 

mente  por  la  Ciudad  en  una  de-    queras  a  dos  manos.  Sept'mo ,  la 
votisima  procesión  de  los  dichos    venerable  Señora  María  Ricarda 

por 
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por  la  gracia  de  D'/os  Abadesa  Obispo  de  Elna.    Uniecimo ,  el 
y  el  Convento  de  Santa  María  Reverendo  Señor  Obispo  de  Cuen- 

de  Valdoncellas  a  dos  manos.  Oc-  ca.    T  después  iban  los  d  'chos 
tavo ,  la  venerable  Señora  Ale-  Ilustrisimos  Señores  Reyes  y  los 
manda  de  BIsanya  por  la  gracia  otros  Principes ,  y  los  Rever  en- 

de Dios  Abadesa  ,  y  el  Conven-  dis irnos  Señores  el  Cardenal  y  Ar- 
to de  San  Pedro  de  las  Puellas  a  zobispo  de  Tarragona ,  y  el  Obis- 

dos  manos.  Nono ,  los  Monges  de  po  de  Barcelona  ,  y  los  Venera- 
Santa  Maria  de  Róblete ,  y  los  bles  el  Arcediano  y  los  Conselle- 

de  Santas  Cruces ,  y  los  de  Val-  res  y  los  demás  que  llevaban  el 
dina  .a  dos  manos.  Décimo ,  los  Santísimo  Cuerpo.  En  estos  dos 

Canónigos ,  y  Beneficiados  j  y  el  días  fueron  ofrecidos  y  quema- 
Prior  y  y  los  Pavordes  de  San  dos  en  la  Seo  a  honra  de  la  bien- 

Cucufate  del  Valles,  y  el  Prior  aventuradaVlrgen  y  Mártir  ocho- 
de  San  Pablo  del  Campo ,  y  el  cientos  cirios  de  ocho  libras  de 

Prior  de  Santa  Eulalia  del  Cam-  peso  cada  uno  :  y  allende  destOy 
po  i  y  el  Prior  de  Santa  María  diez,  y  seis  hombres  vestidos  de 

de  Fonroch ,  y  el  Prior  de  San-  paño  nuevo  colorado  de  Cadlns 
ta  María  de  C aserré s  ,  vestidos  llevaban  en  la  procesión  ocho  cl- 

de  capas  de  purpura ,  d  dos  ma-  ríos  encendidos ,  de  dos  quínta- 
nos. Después  Iban  vestidos  de  les  de  peso  cada  uno.  T  también 

Pontifical  los  dichos  Prelados  por  en  la  procesión  iba  a  caballo  el 
este  orden :   Primero  ,  el  Revé-  Venerable  Guillen  de  Torrellas  Ca- 

yendo Abad  de  San  Laurencio  del  nonlgo  de  Barcelona  y  Pavorde 

Monte.  Segundo  ,  el  Reverendo  del  mes  de  Setiembre  de  la  pro- 
Abad  de  Santa  María  de  Esta-  pria  Iglesia ,  vestido  de  una  ca- 

ny.  Tercero ,  el  Re  verendo  Abad  pa  de  grana ,  llevando  en  las  ma- 
de  Santa  Maria  de  Campredo.  nos  cierta  bandera  ,  en  la  qual 

Quarto ,  el  Reverendo  Abad  de  habla  una  Cruz  blanca  en  cam- 

Santas  Cruces.  Quinto ,  el  Revé-  po  rojo  ,  que  es  el  escudo  de  la 

rendo  Abad  de  Santa  Maria  de  dicha  Seo  ,  y  una  Imagen  de  San- 
Pohlete.    Sexto  ,  el  Reverendo  ta  Eulalia  que  en  la  mano  iz- 

Prlor  del  Santo  Sepulcro.  Septl-  qulerda  tenia  la  dicha  Cruz  ,  y 
mo,  el  Reverendo  Señor  Obispo  en  la  derecha  un  ramo  de  Pal- 

de  herida.  05lavo  ,  el  Rever  en-  mas.  T  delante  de  la  procesión 

do  Señor  Oh'sp')  de  V/que.  Nono,  iban  a  caballo  el  Venerable  Ber- 
el  Reverendo  Señor  Obispo  de  Ur-  nardo  de  Tous  Veguer  de  Barce- 
gel.  Décimo ,  el  Reverendo  Señor  lona  y  del  Valles ,  y  Pedro  de 
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Tous  su  hermano ,  y  Pedro  Fi- 

veller  Soveguer  de  Barcelona^  Pe- 
dro de  San  Clemente ,  y  Pedro 

.Busot ,  Obre  sos  de  la  Ciudad  en 

este  año  ,  discurriendo  por  todas 

part?s  para  que  la  muchedumbre 

de  pueblos  que  habia  en  las  pla- 
zas y  calles  para  ver  la  proce- 
sión no  le  causasen  estorvo  algu- 
no. T  seguíanlo  con  humildad  y 

devoción  los  ya  dichos  Vizcon- 
des ,  Barones ,  Caballeros ,  Ciu' 

dadanos ,  y  los  demás  arriba 

nombrados  ,  y  muchos  otros  que 

por  evitar  proligidad  no  se  es- 
criben aquí.    Al  cabo  de  algún 

espacio  de  tiempo  que  el  Cuerpo 
de  la  Santa  estaba  encima  de  la 

dicha  mesa  en  la  Plaza  del  Blat 

lo  tomaron  en  sus  manos  los  di- 

chos Ilustrisimos  Reyes  y  los  otros 

Priruipes  y  Prelados  y  Conselle- 
res  ,  y  Jo  llevaron  devotamente 

por  las  calles  y  plazas  de  la  Pe- 
lleria  ,  Boria ,  Moneada ,  y  Born, 

y  ¡o  entraron  en  la  Iglesia  de  San- 

ta Marta  de  la  Mar ,  y  lo  pusie- 
ron en  el  Altar  mayor  de  Santa 

Maria  ,  en  el  qual  después  fue 

celebrada  Misa  solemnemente  ,  y 
predicado  Sermón  en  la  misma 

Iglesia  por  el  dicho  Señor  Arzo- 
bispo :  y  fuera  de  la  Iglesia  fue 

celebrada  con    solemnidad  otra 

Mis  A  en  el  Cimenterio  ,  que  está 

delante  de  la  puerta  principal  de 

la  misma  Iglesia  ,  por  el  Reve- 
rendo Abad  de  Santa  Maria  de 

Eulalia,  ^11 

Róblete  ,  y  predicó  el  Religioso 
Fray  Dalmacio  de  Mansulin  de 
la  Orden  de  los  Menores.  T  en  el 

Cimenterio ,  que  está  ácia  la  pla- 
za del  Born ,  fue  celebrada  otra 

Misa  por  el  Reverendo  Señor 
Obispo  de  Lérida  ,  y  predicó  el 

Religioso  Fray  Arnaldo  de  Reque- 
sens  Le¿ior  de  los  Frayles  Predi- 

cadores. Acabado  todo  esto  tra- 

varon  del  Santo  Cuerpo  los  dichos 

Ilustrisimos  Reyes  y  los  de-mas 
Principes ,  el  Cardenal ,  el  Arzo- 

bispo de  Tarragona  ,  el  Obispo  ¿e 
Barcelona  ,  y  los  otros  Prelados. 
T  los  Conselleres  lo  llevaron  con 

la  dicha  procesión  por  las  calles 

y  plazas  de  la  Mar ,  del  Bl.ity 

y  de  la  Freneriéi,  y  lo  volvie- 

ron á  la  Catedral ,  y  lo  pus  'eren 
encima  del  Altar  de  la  Capilla 
nueva  hermosisimamente  ls.hra- 

da  allí ,  bajo  de  la  invocación  de 

la  bienaventurada  Virgen  Marií', 
y  de  la  misma  Santa  Eulalia.  T 

hecha  primero  con  devoción  y  hu- 
mildad la  confesión  general  por 

los  Ilustrisimos  Sefiores  Reyes,  por 

los  hijos  y  hermanos  de  Reyes  ,  y 
por  los  Conselleres ,  y  por  los  de- 
mas  que  se  hallaban  en  agüella 

Capilla,  sacó  del  Arca  el  Arzo- 
bispo de  Tarragona  el  Cuerpo  d,e 

la  Santa  que  estaba  en  dos  Sa- 
quillos.  En  el  uno  de  ellos  ,  que 
erx  de  tela  de  lino  blanquísimo, 

estaban  los  huesos  enteros ,  y  en 

el  otro  que  era  de  la  misma  te- 
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la  y  lo$  pedaz.os  de  los  huesos  ca- 

si convertidos  en  polvo  por  su 

demasiada  antigüedad  ̂   y  los  dos 

saquillos  estaban  dentro  de  un 

otro  tegido  de  seda  y  oro  con  labo" 
res  de  hilos  de  varios  colores.  En- 

trególo y  púsolo  desde  luego  el  Ar- 
zobispo en  las  manos  del  Cardenal. 

Virgen  y  Mártir  de  Christo  Eulih 

lia ,  el  qual  fue  puesto  en  este  va~ 
so  en  el  año  de  la  Encarnación  del 

Señor  de  mil  y  trescientos  y  trein- 
ta y  nueve  ,  en  seis  de  los  Idus 

de  Julio. 

52  Luego  Jayme  Fabra, 
Maestro  de  la  fabrica  de  la  di- 

T  al  momento  los  Reyes  y  los  de-  cha  Seo  ?  Juan  Burguera ,  Juan 
más  Principes  ,  y  el  Cardenal ,  y  de  Puigmolton  ,  Bonanato  Pere- 

el  Arzobispo ,  y  el  Obispo  de  Bar-  grin  ,  Guillen  Ballester ,  y  Sal- 
celona  ,  en  presencia  de  los  dichos  vador  Bertrán ,  obreros  de  la  di- 

Prelados  y  Canónigos  y  Conselle-  cha  fabrica  cubrieron  el  dicho  va- 
res ,  pusieron  y  sepultaron  el  san-  so  ion  una  tumba  pequeña  de  pie- 

to  Cuerpo  en  cierto  vaso  pequeño  dra ,  y  después  hincheron  toda  la 

de  marmol  que  habia  dentro  de  tumba  grande  de  piedras  tose  as  y 
una  tumba  grande  de  marmol  >  y  de  betumen  ,  y  pusieron  encima 

que  por  la  parte  de  afuera  tenia  della  cierta  cubierta  grande  en- 
entalladas  diversas  Imágenes  del  cima  de  la  cubierta  ,  Imagen  de 

martirio ,  invención  y  translación 
de  la  misma  Santa  Eulalia  ,  y 
estaba  levantada  en  alto  sobre 

ocho  columnas  con  sus  basas  y 

chapiteles  de  marmol.  Hecho  eS' 
to  pusieron  encima  del  vaso  pe- 

queño ,  que  estaba  en  medio  de  la 

dicha  tumba  ,  su  cubierta  de  mar- 

mol,  en  la  qual  habia  entellado 
un  titulo  con  letras  cavadas  en 

forma  nueva  del  tenor  siguiente'. 

marmol  de  Santa  Maria  ,  /  otras 

quatro  también  de  marmol  de  los 

Angeles  con  candeleras  en  las  ma- 
nos ,  una  en  cada  esquina.  T  es 

mucho  de  notar  que  del  dicho  san- 
tísimo Cuerpo  estando  encima  de 

les  dichos  Altares  y  yendo  y  vol- 

viendo en  la  procesión ,  y  estan- 

do en  su  sepulcro  ,  salia  y  'mana- 
ba ,  mar abillo sámente  y  y  con  un 

modo  espantoso  un  olor  suavisi- 

Hic  reqirescic  corpus  beata:  Eu-    mo,  marabilloso  ,  y  espantoso  co- 
mo de  Cinamomo  y  de  Balsamo, 

y  de  diversos  Aromatas  que  olian 

bien,  y  henchía  los  dichos  luga- 
res.  T  aun  también  estando  ya  la 

dicha  tumba  llena  y  cubierta  en 

Idus  Jiili^  Aqui  reposa  el  Cuerpo  la  referida  forma  echaba  este  olor, 

de  la  bienaventurada  Barcelonesa    que  llegaba  y  penetraba  a  todos los 

lalix  Earchinonensis  Virginis  & 

Martyris  Chrisú,  quod  in  v^ascu- 
lo  isro  fuit  positum  anno  Incar- 
nationisDomini  mlllesinio  trecen- 

tcssimo  trigcssimo  nono,  sexto 
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los  que  allí  estaban  ,  con  admi- 

ración y  espanto  de  ellos.  Mien- 
tras se  hacia  esta  sepultura  ,  o 

entierro  del  santo  cuerpo ,  los  Es- 

colanas  y  otros  muchos  ,  movi- 
dos de  devoción  tañeron  y  hicie- 
ron tañer  mucho  todas  las  cam- 

panas de  la  dicha  Iglesia  a  hon- 

ra y  alabanza  de  Dios  Omnipoten- 

te y  y  de  la  dicha  bienaventurada 

Barcelonesa  Santa  Eulalia  f  glo- 

riosa Virgen  y  Mártir  de  Cbris- 

tOy  y  de  su  sepultura.  T  los  Ilus- 
trisimos  Señores  Reyes los  hijos 

y  hermanos  de  Rgyes  ,  y  las  Ilus- 
trisimas  Señoras  Doña  Elisen  por 

¡agracia  de  Dios ,  Reyna  de  Ara- 

gen  ,  Viuda  reliña  del  Ilustrisimo 

Señor  Don  Jayme  de  buena  me- 

moriay  Rey  de  Aragon:Doña  Ma- 
ría ,  Reyna  de  Aragón ,  muger  del 

dicho  Ilustrisimo  Señor  Don  Pe- 

droy  por  la  gracia  de  DioSy  Rey  de 

Aragón :  Doña  Constanza ,  por  la 

gracia  de  Dios,  Reyna  de  Ma- 

llorca ,  muger  del  Ilustrisimo  Se- 

^r  Don  Jayme  ,  por  la  gracia  de 

Dios  y  Rey  de  Mallorca  :  Violan- 
te y  por  la  gracia  de  Dios ,  de  la 

Romanía  Dispina  relióla  :  Doña 

Maria  Alvarez  y  por  la  gracia  de 
Dios  y  Condesa  de  las  Montañas 

de  Prades  >  muger  del  dicho  Ilus- 

trisimo Señor  Infante  Don  Ra- 

món Berenguer ;  y  la  noble  Seño- 
ra Doña  Beatriz ,  por  la  gracia 

de  Dios  y  Vizcondesa  de  Cardona, 
Tom.  XXIX. 

dalla.  I  ̂  

muger  del  quondam  noble  UgueP 
de  Cardona  ,  por  la  gracia  de 
Diosy  Vizconde  de  Cardona :  Do- 

ña Maria  y  por  la  gracia  de  Dios  y 
Vizcondesa  de  Narbonay  muger 
del  noble  Amalrico  de  Narbonay 

por  la  gracia  de  Dios ,  Vizconde 
de  Narbona  :  Dona  Marquesa  ̂  

por  la  gracia  de  Dios  y  Vizconde- 
sa de  Illa  y  muger  del  di^ho  nobh 

Don  Pedro  de  Feñollete  ,  por  la 

gracia  de  Dios ,  Vizconde  de  Illa: 
Doña  Maria  >  por  la  gracia  de 
Dios  y  Vizcondesa  de  Canet ,  mu- 

ger del  dicho  noble  Don  Ramón 
de  Canet ,  por  la  gracia  de  DioSy 
Vizconde  de  Canet :  Doña  Isabel, 

por  la  gracia  de  Dios  y  Vizcondesa 
de  Evoly  muger  del  dicho  noble  D. 

Juan  de  So  ,  por  la  gracia  de 

Dios  y  Vizconde  de  Evol :  y  los  di- 

chos Prelados ,  Religiosos ,  Canó- 
nigos y  y  Beneficiados  ,  Vizconde Sy 

Barones  nobles ,  Caballeros ,  Con- 
selleres  de  Barcelona ,  Ciudada- 

nos y  hombres  y  mugeres  de  la 
Ciudad  de  Barcelona ,  y  de  las 

otras  Ciudades  ,  Villas  ,  y  luga- 

res de  Cataluña ,  y  de  los  Rey- 
nos  de  Aragón  y  Mallorca  y  de 
otros  diversos  lugares  y  Re  y  nos  y 

qu£  allí  estaban  presentes ,  bendi- 

geron ,  glorificaron  ,  y  juntamen- 
te alabaron  al  Señor  Dios  y  y  a  la 

bienaventuradísima  Virgen  Ma- 
ria su  Madre  y  y  a  la  Santísima 

Eulalia  de  Barcelona fgloriosa  Vir-, 

Re  gen. 
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gen  y  Mártir:  a  los  quales  sea  ala-  por  infinitos  siglos  de  siglos.  Amen, 
banza,  honra,  y  perpetua  gloria    Hasta  aqui  el  Mro.  Diago,  f.298. 
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Aquí  corresponde  poner  lo  que  se  acaba  de  descubrir  ,  y  no  pu- 
do vér  nuestro  Rmo.  Florez.  El  zelo  ,  annor,  y  trabajo  con  que  el 

diligentisiip-o  Padre  Dodor  Don  Jayme  Caresmar  procura  recoger 
Documentos  (  especialmente  de  su  Patria  Cataluña)  para  ilustrar  las 

glorias  de  la  Nación  ,  le  han  hecho  restaurador  feliz  de  infinitas 
especies  dignas  de  la  mayor  atención  ,  aclarando  unas ,  y  resucitando 

otras.  A  su  diligencia  se  debe  el  que  se  haya  descubierto  la  Urna  an- 
tigua en  que  estuvieron  guardadas  las  Sagradas  Reliquias  de  Santa 

Eulalia  de  Barcelona  ,  halladas  por  el  Obispo  Frodoino  ,  como  se  dice 

en  su  Vida  ,  y  lo  significa  la  Inscripción  que  dicho  Padre  encontró  de» 

tras  de  esta  Urna,  escrita  en  una  piedra  de  marmol  blanco,  pero  rom- 
pida por  el  medio  ,  y  juntados  los  pedazos  dice  asi : 

yt  mxmEszmmjmiiinumm 

/xiPisí5piamPASsñV:sr'ffl  nuim 
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De  esta  Inscripción  ,  y  Urna  escribió  el  citado  Padre  un  Breve 
discurso  sobre  su  hallazgo  ,   y  nos  le  ha  comunicado  sin  envidia, 

para  qte  se  disfruten  sus  noticias  y  observaciones.  Dice  qi¡e  querien- 

do copiar  en  el  dia  24.  de  Julio  del  1774.1a  Inscripción  (i)del  sepul- 
cro 

(i)    isla  de  Ufág.  321. 
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ero  en  que  al  presente  existe  el  cuerpo  de  Santa  Eulalia  de  Barcelo- 

na en  su  Capilla  subterránea  de  la  Catedral  ̂   notó  un  Sepulcro  ó  Ce- 
notaphio;  que  está  á  la  derecha  del  que  baja  ,  en  el  segundo  luneto 
de  la  Bóveda:  y  reconocido  halló  ser  una  Urna  de  marmol  blanco,  que 
es  como  aquí  se  representa. 

El  sitio  donde  está  hoy  colocada  la  citada  Urna,  es  el  mismo  en 

donde  se  halló;  y  se  señala  en  la  Estampa  de  la  Capilla  de  Santa  Eulalia 

con  la  letra  E.  Detras  de  esta  Urna  estaban  los  fragmentos  de  la  Ins- 

cripción propuesta.  Que  ésta  corresponda  al  tiempo  del  Obispo  Fro- 
doino  (  año  de  877.  )  parece  lo  demuestra  lo  bárbaro  de  su  latin  ,  y 

la  casta  de  letra ,  que  todo  huele  á  goticismo  :  y  el  estar  colocada  y 
oculta  donde  hoy  se  halla  ,  pertenece  al  año  de  1539.  en  que  se  hizo 
la  sumptuosa  traslación  referida  desde  el  Num,  5  i. 

De  la  Urna  dice  el  Padre  Caresmar  que  tiene  en  medio  de  la 

cubierta  un  agugero  (^)  redondo  ,  con  su  tapón  de  piedra,  y  un  ani- 
llo de  hierro  para  quitarle  y  ponerle.  Dice  tamhicn  que  esta  es  en 

la  que  estuvieron  los  huesos  de  la  Santa  desde  los  primeros  siglos  has- 
Rr  2  ta 

íJota  el  Padre  Caresmar ,  que  tal  vez.  por  aquel  agugero  se  echa-' 

han  los  br andeos  o  cintas ,  j  veloí  que  se  daban  en  lo  antiguo  en  lugar  ¿ff 

Htliqu'tás. 
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ta  el  XIV.  y  que  es  la  misma  en  que  los  halló  el  Obispo  Frodoíno 

el  año  de  877.  y  que  por  consiguiente  en  la  que  estuvieron  antes  de 
la  invasión  de  los  Moros ,  y  desde  el  tiempo  de  los  Godos. 

Las  razones  que  alega  el  citado  Padre  son  ,  que  quando  en  el 

año  de  1359.  se  grabaron  en  el  sepulcro  en  que  hoy  descansa  la  San- 
ta los  pasos  de  su  martirio  é  invención  hecha  por  Frodomo  ,  en  el 

Medallón  en  que  se  presenta  esta  invención ,  se  hallan  esculpidas  en 

figuras  de  medio  relieve  las  personas  que  intervinieron  en  la  excaba- 
cion,  y  la  Urna  que  contenia  las  Keliquias  :  y  que  en  el  Medallón  se 
figura  la  Urna  de  la  misma  forma  que  la  descubierta  ahora.  De  aqui 

deduce  prudentemente  el  Padre  Caresmar  que  en  el  año  de  1339.  se 
tenia  por  tradición  que  aquella  era  la  Urna  que  encontró  el  Obispo 

Frodoino ,  y  en  que  estuvo  el  cuerpo  de  la  Santa  hasta  el  referido 

año  1 3  3  9.  en  que  trasladado  el  cuerpo  á  otra  mas  preciosa,  la  guarda- 
rian  Juntamente  con  la  lapida  de  la  Inscripción  como  por  Keliquias  de 
la  antigüedad. 

En  las  Adas ,  dice  este  doáo  Padre  ,  se  refiere  lo  propuesto  por 

nuestro  Rmo.  sobre  el  Obispo  Frodoino  (  nag.  187.  )  esto  es,  que  el 

Arzobispo  de  Narbona  habia  edincado  una  Iglesia  en  honor  de  San- 
ta Eulalia  de  Barcelona  &c.  que  hallaron  el  sepulcro:  que  sacaron  el 

cuerpo  del  Vaso  ó  Urna  de  marmol:  que  el  cuerpo  estuvo  expuesto  al 

público  por  espacio  de  ocho  dias  ,  en  cuyo  tiempo  uno  de  los  Cléri- 

gos que  le  velaban  hurtó  el  hueso  de  un  dedo  ,  y  que  queriendo  mo- 

ver las  Reliquias  se  hicieron  immobles  :  pero  que  finalmente  dela- 
tándose el  Clérigo  ,  pudieron  llevar  el  cuerpo  metiendo  en  el  Vaso  o 

Urna  la  sagrada  Reliquia  ,  y  que  erigieron  Altar. 

5?  Consta  pues  (  prosigue  el  R.  Caresmar  )  que  el  Vaso  ó  Sepul- 
»i  ero  de  marmol  en  que  encontró  el  Obispo  Frodoino  el  cuerpo  de 

Santa  Eulalia  ,  era  el  mismo  en  que  habia  estado  oculto  desde  la 

»í  invasión  de  los  Saracenos :  como  y  que  en  el  mismo  fue  vuelto  á 

í>  colocar  después  que  el  sagrado  cuerpo  fue  trasladado  á  la  Catedral, 

?<)  y  que  perseveró  en  él  hasta  que  se  construyó  su  Capilla  bajo  el 

ií  Presbiterio  de  aquella  ,  y  el  magnifico  sepulcro  de  marmol  en  que 

í>  fue  colocado  en  su  segunda  traslación  5  por  cuya  ocasión  quedando 

ji  sin  uso  aquel  venerable  monumento,  lo  guardaron,  colocándolo  en 

?i  la  luneta  de  la  nueva  Capilla,  como  arriba  está  dicho.  Igualmente 

f )  de  aqui  se  infiere  que  esta  Urna  marmórea  era  la  que  incluía  ,  y 



Santa  Eulalia,  ^  ly 

n  en  que  se  veneraban  las  Reliquias  de  la  Santa  en  tiempo  de  los  Go- 

dos,  pues  no  hay  motivo  para  pensar  que  en  tiempo  de  aquella  ra- 
51  pida  y  furiosa  irrupción  de  ios  Moros  hubiese  lugar  ni  ocasión  pa- 

ra  construirle  aquel  sepulcro.  Luego  en  él  estaba  en  tiempo  de  los 

ji  Godos :  y  se  veneraba  en  la  Iglesia  de  Santa  María  extra-muros  de 
j>  Barcelona  ,  hoy  dicha  del  Mar  ,  de  que  daba  testimonio  el  Himno 

j>  de  la  Santa  arriba  mencionado,  hallado  por  el  Arzobispo  Sigebodo, 

»y  Obispo  Frodoino, 

No  para  aquí  este  erudito  Padre  sino  que  prosigue  diciendo: 

5í  Tengo  por  seguro  que  aquel  sepulcro  fue  el  que  custodió  el  cuer- 
>»  pode  la  Santa  en  todo  el  tiempo  que  dominaron  los  Godos ,  esto 
j>  es ,  desde  el  año  415.  en  que  Ataúlfo  su  primer  Rey  estableció  sa 

ji  Corte  en  Barcelona  ,  hasta  el  71  i  en  que  entráronlos  Moros  :  y 
M  aun  antes  que  los  Wandalos,  Alanos ,  y  Suevos  entrasen  en  España, 
)?  que  fue  el  409.  y  por  consiguiente  que  en  tiempo  de  la  dominación 
9í  de  los  Romanos,  poco  después  de  la  Paz  Constantiniana,  en  que  em- 
»  pezó  la  Christiana  Religión  á  tener  libre  y  pacihco  exercicio  ,  fue 

w  construido  por  los  fieles  el  sepulcro  de  que  hablamos.  Esto  signiíi- 
>í  can  unos  versos  antiguos,  que  dicen  asi: 

Fosí  Anima,  sacrum  fel'uis  ad  astro.  roUtum 

Vtrginis  extincli  lerpus  (  m'trabile  valde  ) 
Voci'ts  christíioU  modulantes  témpora  cautc 
Marmoris  in  (Uustro  pssuerum  cespite  fosso.  (#) 

»í  Dicen  que  fue  sepultada  en  un  Sepulcro  de  marmol  ,  lo  que  no 

se  debe  entender  que  luego  después  de  muerta ,  porque  ni  las  Ac 

«tas  de  su  pasión  lo  dicen  ,  ni  la  furia  de  la  persecución  daba  lugar 
11  á  ello  ,  antes  la  cautela  con  que  la  sacaron  del  patíbulo  indica  ha- 
>i  berse  sepultado  sin  mas  aparato  que  el  de  envolver  el  santo  cuer- 

íi  po  con  lienzos  y  aromas ,  y  alabando  al  Señor  que  dá  vi¿toria  y 
11  corona  á  sus  Mártires  la  sepultaron  sencillamente,  {"Soñé  abstuU" 

51  runt 

(*)  istos  versos  s'trítn  de  Ant'iphona  al  Magníficat  de  segundas  VispC'- rás  del  oficio  de  la  Santa ,  los  quales  esían  en  un  Breviario  de  que  antigua- 
mente usaba  la  Iglesia  de  Lérida^  Ms.  en  pergamino  se  guarda  en  el  JUe- 

mster'tQ  de  Bellpuig  de  Us  AytUanas, 



5  1  8  Santos  de  la  D  loe  Je  (Barcelona. 

9>  runt  Corpus  iUius,  non  sentienúbHs  tustodibus ,  quod  cum  Untéis  &  arimd" 

5>  tihus  involverunt  &c.  Ad.  num.  8.)  pero  restituida  la  paz  de  la  Iglesia, 

j>  los  heles  movidos  de  su  devoción  ,  (  pues  podian  aun  estar  en  vida 

5>  muchos  quesehabian  hallado  presentes  á  su  pasión  y  sepultura)  pro- 
curaron  su  culto  publico  ,  y  le  hicieron  una  Urna  de  marmol ,  y  en 

ella  colocaron  su  santo  cuerpo  ,  esto  es ,  sus  sagrados  huesos  que 

í>  ya  estaban  desnudos  de  la  carne  ,  pues  si  antes  hubiese  sido  sepulta- 
)i  da  en  sepulcro  de  marmol ,  sería  éste  á  la  justa  medida  de  la  San- 
)>  ta  ,  y  no  habia  motivo  para  construirle  otro  tan  pequeño  que  solo 

)>  tiene  de  largo  cinco  palmos  y  medio.  Luego  lo  que  dicen  aquellos 

9>  versos  antiguos ,  cuyo  Autor  lo  sacaría  de  una  tradición  constan- 
j>  te  tenida  en  las  Iglesias  desde  lo  antiguo ,  ó  de  Escritura  auten- 
j»  tica  antigua ,  no  se  puede  verificar  sino  del  sepulcro  que  se  hi- 
jí  zo  para  la  Santa  después  de  algún  notable  tiempo  á  su  pasión  ,  y 

)>  por  con!;iguiente  después  de  la  paz  ds  Constantino  ,  en  que  des- 
3> enterrado  su  sanco  cuerpo,  desunidos  ya  los  huesos,  huvo  lugar  y 

1»  proporción  para  deponerlos  en  aquella  Urna  de  marmol  de  que  ha- 
r>  blamos. 

•>•>  Acerca  de  ser  esta  Urna  aquella  misma  de  los  tiempos  primi- 
)>  tivos ,  su  misma  estructura  ,  y  el  modo  en  que  esta  la  losa  que  la 

5>  cubre  lo  demaestra  5  pues  como  digimos  pag.  315.  tiene  en  el  pun- 
to  céntrico  de  su  phno  un  agugero  orbicular  ,  trabajado  con  indus- 

5í  tria.  Esto  pues  acredita  ser  esta  Urna  Sepulcral  obra  de  los  prime- 
ros  siglos  de  la  Iglesia.  Por  lo  que  se  ha  de  saber  que  en  aquellos 

siglos  no  se  solian  conceder  Reliquias  de  los  Santos,  ni  aun  e!  tocar- 
ía las  :  la  qual  Disciplina  duró  hasta  el  siglo  VII.  y  principios  del  VIII. 

como  observa  Christiano  Lupo  :  (i)  ni  se  empezó  á  relajar  hasta 

í>  que  los  Longobardos  en  tiempo  de  Aistulfo  su  penúltimo  Key  ,  sien- 
?>  do  Papa  Estevan  III.  saquearon  á  Roma  ,  y  quedaron  desolados  y  sin 

custodia  los  lugares  sagrados  ,  y  con  esta  ocasión  se  empezaron  á 

»  distribuir  por  partes  ,  y  trasladar  las  Reliquias  de  los  cuerpos  san- 

5>  tos :  pero  antes  de  estos  tiempos  al  que  pedia  Reliquias  solo  se  le 

)>  solian  dír  ciertos  velos ,  cintas  ó  brandeos ,  que  tocados  con  las 

«  Reliquias  los  daban  en  lugar  de  tiles ,  y  obraban  las  mismas  virtu- 
?>  des  que  ellas. 

Pa- 

(i)    L  Upo  ,  Notas  A  los  Conc'il.  Toíh.  II.  p.  1 1 17. 







Síínta  Eulalia,  ^  i  ̂  

Para  prueba  é  ilustración  de  lo  propuesto  trae  este  doélo  Padre 

varios  pasages  y  testimonios  antiguos  como  de  San  Gregorio  Magno: 

(i)dc  Juan  Diácono:  ̂  2  de  San  Gregorio  Turonense  &c.  (3  )  Baronio 

(4)  explica  esta  Disciplina  ,  y  se  congratula  de  un  semejante  descubri- 
miento acontecido  en  sus  dias  ,  por  !o  que  servia  á  la  mayor  ilustra- 

ción de  la  Disciplina  antigua  en  punto  de  Reliquias,  n  Pero  (  prosigue 
este  erudito  Padre  )  incomparablemente  nos  debemos  congratular 

mas  nosotros,  por  confirmar  y  establecer  mas  aquella,  con  un  egem- 
5í  piar  venturosamente  descubierto  doscientos  años  después  en  nuestra 

í>  España  ,  en  nuestra  Barcelona  ,  en  un  monumento  de  nuestra  glo- 

»  riosa  y  especial  Patrona,  y  Protedorá  Santa  Eulalia  Barcelonesa. 

Estadio  a^ual  ds  la  Capilla  suhf errática  di  Santa  Eidalia 

y  su  Sepulcro. 

El  zelo  que  el  respetuoso  Cabildo  de  Barcelona  ha  manifestado 

siempre  sobre  los  cultos  de  su  gloriosa  Patrona  ,  le  ha  hecho  sacar 

dibujo  del  SepuUro  y  Capilla  a¿íual  de  la  Santa,  en  que  se  demues- 
tra lo  interior  de  su  fabrica  ,  que  no  es  fácil  explicar  sino  poniéndo- 

lo á  la  vista  ,  para  que  todos  lo  gocen  ,  y  perciban  mejor  su  estado  y 
magnificiencia. 

Explicación  de  las  partes  de  la  Capilla. 

A.  Piso  de  la  Capilla  ,  adonde  se  baja  por  21.  gradas  hasta  el  fron- 
tis que  se  demuestra,  y  aqui  está  la  reja  que  cierra  el  arco :  y 

desde  este  espacioso  descanso  se  bajan  5.  gradas  mas. 

B.  Coro,  en  ambas  partes,  elevado  dos  gradas  del  piso. 

C.  Tiibuna  ,  que  cerré  toda  la  Capilla  ,  labrada  en  el  grueso  de  los 

muros,  que  son  cimientos  del  grande  Presbyterio  ,  ó  CapiJa  ma- 

yor. 
D.  Panteón  donde  descansa  el  cuerpo  de  Santa  Eulalia  de  Barcelona, 

el 

(i)  Lxh.  III.  Epistolar.  Epist.  50.  (2)  En  la  Vida  del  mismo  Santo,  lih 

JI.  up.  42.  (5)  iié,l.  de  Ghr.  Uártjrum,  cap.  28.  (4)  í4r.  Tom,  IX.  ad 
An.  766.  mm.  6, 



I^io       Santosde  la  S)toc.  de  (Barcelona, 

el  qual  se  demuestra  en  punto  mayor  en  la  lamina  siguiente. 

E.  Urna  de  piedra  común  ,  de  6.  palmos  de  largo  ,  en  que  estaba  el 
santo  cuerpo  al  tiempo  de  su  primera  traslación. 

El  SEPVLCno ,  ARCA  ,  o  TVMBA  de  marmol  en  que  descans» 

hoy  el  cuerpo  de  la  gloriosa  Santa  Eulalia  ,  es  magnifico  :  y  en  la  par- 
te de  afuera  tiene  historiados  diferentes  pasagcs  del  martirio  ,  inven- 

ción ,  traslación  &c.  como  lo  demuestra  la  Estam^i  ,  cuya  explicación 
e$  la  siguiente : 

A.  Arca  de  alabastro ,  trabajada  por  todas  partes  de  medios  relie- 
ves. 

En  la  testera (  parte  del  Evangelio)  se  representa  quando  la  San-^ 
ta  se  partió  de  la  Ciudad ,  sola ,  dejando  en  casa  sus  doncellas. 

En  lo  largo  del  frontis,  tres  tableros :  i.  Quando  la  Santa  repre- 
hende al  Tirano.  2.  Quando  la  azotaron  ,  estando  de  rodillas.  3. 

Quando  puesta  en  la  Santa  Cruz ,  rasgaron  sus  carnes  con  garfios. 
Testera  (  parte  de  la  Epístola)  quando  muere  la  Santa  en  cruz. 

En  lo  largo  (espalda  de  la  Arca  )  otros  tres  tableros,  i.  Quan-i 
do  buscan  el  sagrado  cuerpo.  2.  Quando  lo  llevan  en  procesión.  3, 
Quando  lo  colocan  en  el  Templo. 

La  cubierta  de  la  Arca,  como  es  de  quatro  planos  inclinados, 

forman  dos  triángulos ,  y  dos  rombos :  en  el  frontis  se  demuestra  la 

segunda  traslación  :  en  la  espalda  ,  quando  sube  la  Alma  de  la  Santa 
ppr  ministerio  de  Angeles ,  al  Cielo. 

B.  Inscripción  sepulcral  ,  inédita  ,  la  qual  abraza  los  quatro  ángulos 

de  la  cubierta,  y  los  quatfo  de  U  basa.  Dice  asi  j 

HIC 
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Santos  de  la  íDioc.  de  Barcelona. 

Su  contenido  se  lee  asi : 

»í<  Hlc  rcquiescit  CorfUs  3eAt&  Eulalu  Virginis  &  Martyris  christi  C'ms 
Barcbinons  ,  qu<£  passA  est  sub  Daciano  Pr£side  secundo  Idus  íebruariij 

Atino  Domtni  CC.  LXXXVII.  quod  '  Saficlus  Tel'tx  &  párenles  e)us  sepd'te- 
runt  In  Basilka  Beata.  Uiíúa  de  Mari  y  &  inde  transUtum  est  ¡td  hmc  Se- 

•  ̂em  a  Beato  Irodoyno  Epistopo  f  Cum  Clero  &  Populo  Barchinond  ,  anno 
Domin't  DCCCLXXVIII. 

»t  Et  /»  hoí  sepulcro  recondttum  VI.  idas  'jult ,  anno  UCeCXXXlX.  ab  in 

Cbrista  Patribus  &  Dom'mis  Bernardo  divina  providentia  tituli  Sanñd 
TrisCiíPmbytero  CArdinali^  A-r^ldo  SanCti  Idnaionensis  Ecclesi£  Aríhiep- 
iscopo  &  Fraire  Terrario  Episcopo  Barcbinond  ̂   cum  aliis  CoepiscopiSy 

vel  Assistentibus  illustrissimis  Regibus  yPctrq  Aragonujn  ,  &  "Jacobo  Majo- 
ricarum  ,  cum  suis  consortibus,        .  i  i  Jo  L*íU.--íia  /'../tJ  I  Jj- 

Las  8.  Colunas  que  sostienen  la  Arca ,  se  conoce  ser  de  algún  edificio 

muy  antiguo,  de  gran  magnificencia  :  las  mas  de  ellas  se  percibe 

.  ser  rompidas  ,  y  que  de  una  hicieron  dos ,  para  acomodarlas  á  la 

'  altura  que  les  convenia.  Son  de  jaspes  muy  hermosos  (  6  por  me- 
jor decir  marmoles  )  muy  bien  labradas ,  y  de  bello  lustre. 

Los  capiteles  son  todos  uniformes ,  y  no  unen  may  bien  tiienen  pro- 
porción Corintia  ,  aunque  no  demuestran  orden  algun.i.  Tienen 

•  Abaco,  y  lo  dema's  son  solas  hojas ,  á  dos  lineas ,  muy  bien  labra- 
das ;  pero  sin  el  orden  que  corresponde  á  las  Ordenes  de  Compues- 

ta, ó  Corintia.  Son  de  marmol  blanco,  y  según  su  hechura  y  modo 

de  trabajo,  demuestran  ser  de  Phenicios  ,  Cartagineses ,  ó  á  lo  me- 
nos de  los  primeros  Romanos.  Las  colunas  no  tienen  collerino, 

ni  basas ,  solo  hay  algunos  fragmentos  muy  antiguos  que  sirven  á 

dos  de  zócalo  ,  ó  pedestal ,  las  demás  son  como  se  vé  sin  propor- 
ción ni  orden.  ] 

yiDA  Y  MARTIRIO  DE  SAN  CUCUFATE.  25.  de  >lio. 

Su  patria,  y  venida  desde  Africa  a  Barcelona. 

'  5  5    Dcmís  de  ios  Santos  na-    Ies  por  la  patria  ,  se  naturaliza- 

turaies  con '  que  Dios  ennoble-    sen  por  el  nacimiento  para  el  Cie- 

ció  nuestra  Nadoh ,  n'ajO  de  fue-    lo.  Tales  son  los  dos  gloriosos 

ra  otros  que  no  siendo  Españo-    Santos  Cucufate ,  y  Félix  Afri- 

ca- 



San  Cucu/ate.  ^ 

canos  ,  pero  traídos  á  Espaíía,    nan  a  Cucufate ,  refiriendo  sus 

para  esmaltar  á  Cataluña  fon  su 
sangre.  , 

54  Nacieron  en  la  Ciudad 

Sc'ilítana,  (  famosa  por  los  doce 
Mártires,  qüe  por  ella  se  inti- 

tulan Scilltanos-,  celebrados  por 

Ja  Iglesia  en  1 7..  de  Julio  )  Eran 
de  padres  nobles  y  acaudalados, 

y  por  lo  mismo  cuidaron  de  ins- 
truirlos en  Ierras ,  que  á  la  sa- 

zón florecían  en  Cesárea,  Ciudad 

de  la  Mauritania ,  intitulada  por 

ella  Cesar.'ense ,  y  sita  donde  hoy 
Argél.  Alii  fueron  á  estudiar  Cu- 
cútate  y  Félix ,  y  allí  oyeron  la 

persecución  movida  en  el  Orien- 

te por  los  Emperadores  Diocle- 
ciano  y  Maximiano  contra  los 
Ghrístíanos. 

55  Pero  desde  aquí  empie- 
zan ya  dificultades :  porque  las 

A¿tas  de  San  Félix  no  mencio- 

priacipios  y  venida  á  Espaíía  sin 

ningún  compaííerQ :  y.  del  mis- 
mo modo  le  celebraron  nuestras 

Iglesias  ,  leyendo  en  su  dia  ( i . 

de  Agosto)  lo  reterido  en  las  Ac- 
tas estampada?  por  Solerio  en 

aquel  dia ,  cuyo  conlpendio  dio. 

Adon  en  su  Martirologio ,  y  el-. 
Cerratense  (Escritor  del  Sigb 

XIII. )  que  copió  las  Vidas  de  los 
Santos  por  manuscritos  antiguos 

de  España  :  y  lo  mismo  ofreceti 

los  Breviarios  antiguos  de  Barce- 
lona ,  Lérida ,  Toledo ,  y  otros, 

los  quales  no  mencionan  en  la 
venida  de  Félix  á  Cucufate.  Pe- 

ro convienen  en  que  era  de  la 
misma  Ciudad  Scilitana;  que. 
estudiaba  en  Cesárea,  y  que 

de  alli  vino  á  España,  oyen- 

do la  persecución  de  los  Chris- 
tianos  : 

Iste  namque  Casarea  urhis  Mauritania 

Mund/alis  disciplina  dum  studeret  lifteris, 

Artium  fumosa  /labra  Te  sequendo  deserit. 

Audiens  p/eSii  fideles  mox  Gerundam  pervenit'. 
Prasidis  jussu  retentus  truditur  in  carcerem, 

Ferréis  vimlis  onustum  adloquuntur  angelidCQ. 

Asi  el  Breviario  Muzárabe  en 

San  Félix ,  sin  mencionar  ningu- 
no de  los  citados  á  San  Cucu- 

fate :  pero  en  el  Himno  de  éste 
dice  que  vinieron  en  un  tiempo 
á  España : 

Munus  hoc  clarum  tihi  ScilUtana 
Civitas  misit  ,  dedit  ̂   heatum 

Quando  Eelicem  populi  Gerunda 
Sorte  colendum. 

SS2 



[5  ̂4       Santos  de  la  Dioc.  de  (Barcelona, 
Jii  seqtustrato  tumulis  honor e 
Proprias  sedes  adeunt  tuendaSf 
Bíírcinone  Híc  celebratur  aula, 

Ilk  Gerunda, 

"^6    Sabemos  pues  que  en  el 
S/glo  séptimo  predicaba  España, 
haber  venido  de  Africa  estos 

Santos  á  un  tiempo  j  esto  es ,  al 

oír  que  empezaba  la  persecu- 
ción :  y  como  eran  paysanos ,  y 

vinieron  con  un  mismo  fin ,  y 
en  una  misma  entrada  del  Siglo 

quarto ,  tuvo  motivo  para  re- 
ferirlos juntos  el  que  escribió  las 

Aítas  de  San  Cucufate.  Pudo 
también  el  Autor  de  las  de  San 
Félix   mencionar  la  venida  de 

aquel  Santo  :  pero  no  era  pre- 

ciso ,  por  no  ser  cosas  insepara- 
bles. Los  que  toman  por  asunto 

la  vida  de  algún  Santo  ,  suelen 
referir  lo  que  le  es  proprio ,  sin 
cuidar  de  otras  concomitancias. 

Asi  Prudencio  refirió  el  marti- 
rio de  Santa  Eulalia  de  Metida, 

sin  mencionarla  compañera J/í- 
lia ,  por  no  ser  necesario  ,  pues 
no  padecieron  juntas.  La  gloria 

de  San  Félix  no  estriba  en  apor- 
tar con  otro  á  Barcelona ,  sino 

en  el  fin  con  que  vino  ,  y  en  la 

57    Los  Padres  Antuerpíen-r 
ses  notan  que  el  venir  acá  estos 

Santos ,  mas  parece  fue  por  evi- 
tar la  persecución ,  que  para  me- 

terse en  ella.(i)  La  nota  cae  so- 
bre las  palabras  de  las  Adas,  que 

oyendo  la  persecución  movida 

en  el  Oriente  ,  luego  con  mu- 
chas mercaderías   preciosas  y 

muchas  naves  pasaron  al  Occi- 
dente en  la  costa  de  Cataluña. 

Pero  yo  no  sé  en  que  se  opone 

esto  á  la  sentencia  de  que  vinie- 

ron á  buscar  la  persecución:  por-- 
que  los  Santos  estaban  en  el  Me- 

diodía (proprio de  Africa)  y  en 
la  Mauritania  Cesariense  á  la 

costa  del  Mediterráneo ,  qu&tie- 
ne  enfrente  la  de  Barcelona :  y 

es  difícil  fundar  mas  seguridad 

aquí  que  allí ,  pues  la  Tarraco- 

nense era  mas'  freqi'ientada  de 
Romanos,  que  la  Mauritania, 
como  se  vio  en  la  perseaicion 
de  Maximiano ,  mas  sangrienta 

en  España  ,  que  en  la  Maurita- 

nia ,  pues  de  ésta  confiesa  Tile- 

heroycidad  con  que  desempeñó    mont ,  que  no  sabe  nada  en  par- 

tí motivo  de  su  venida.  ticular.  (2)  El  venir  pues  á  Es- 

pa-
 

(i)  t  V'tdenmr  ergo  hi  Saníli  in  H'íspaniam  navigasse  -potius  a d  evitan- 

dam  ,  quam  ad  imurrendam  (  quod  passim  aultores  Hispani  volunt )  pe-i  - 
secutionem.-  Nora  í  ad  Acta  S.  Cucufaús ,  25.  Jul.    (a)    T.  j.f.  Ji. 
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^aña  no  pudo  ser  por  huir  de  la   ta  que  venían  á  la  negociación 
persecución  ,  sino  por  buscarla. 

58  Acaso  infirieron  lo  que 

notan ,  por  las  mercaderías  pre- 
ciosas con  que  se  embarcaron, 

pues  esto  huele  á  buscar  segu- 
ridad. Pero  no  alcanza  para  ase- 

gurar lo  notado :  porque  las  Ac- 
tas de  San  Félix  ,  impresas  por 

aquellos  Sabios  sobre  i.  de  Agos- 
to ,  no  dicen  que  las  mercaderías 

fuesen  suyas ,  sino  que  el  Santo 
se  metió  en  una  Nave  que  venía 

á  España  con  géneros  vendibles, 
y  esto  se  compone  bien  con  el 

deseo  de  venir  á  buscar  la  per- 
secución. Pero  no  se  necesitan 

ilaciones ,  quando  aquellas  Adas 

dicen  expresamente  que  el  Santo 

vino  á  Espaíía  ,  oída  la  persecu- 
ción :  y  asi  la  venida  no  fiie  por 

huirla ,  sino  por  meterse  en  ella. 
Lo  mismo  dice  el  Himno  referi- 

do :  Audiens  pleBi  fideles. 

59  Las  Adas  de  San  Cucu- 
fate dicen  que  puestos  los  Santos 

en  España ,  hallaron  la  persecu- 
ción estendida  por  el  Occidente: 

y  si  el  salir  de  Africa  fuera  por 

buscar  seguridad  contra  la  per- 
secución ,  no  se  huvieran  dete- 

nido acá ,  donde  ardía  :  volvie- 

ranse  á  Cesárea.  Viendo  pues  que 
perseveraron,  y  fueron  repar- 

tiendo en  limosnas  quanto  traían 

(  como  dicen  estas  Adas )  resul- 

de  trocar  la  tierra  por  el  Cfelo. 
60    El  Misal  Muzárabe  dice 

expresamente  que  la  venida  fue 
á  buscar  la  persecución ,  que  no 
había  en  su  tierra :  y  muy  lejos 

de  pretender  seguridad,  se  me- 
tió el  buen  Soldado  en  lo  vivo 

de  la  pelea :  Qui  in  genitdi  solo 
tepescente  persecutknis  fiammay 

dum  miles  tuus  in  qm  p'^o  tuo 
nomine  certaretur  inquireref-,  ̂  
inexardescentem  díclinare  a  civi^ 
tate  in  civitatem  sciret  ?  zeh 

tui  amoris  armatus ,  non  ai  os- 

tium  se  elegit  ahscondere ,  sed  in 

ocie  ubi  certamen  ageretur  im- 
mittere.  Asi  en  la  Oración  de 

San  Félix ,  Alia  :  y  como  en  el 

Oficio  de  San  Cucufate  ,  dice 
que  vinieron  á  un  tiempo ,  y  las 

Adas  expresan  un  motivo  en  ios 

dos  ;  resulta  que  no  vinieron  hu- 

yendo, sino  buscándola  perse-: 
cucion.  Esto  muestra  am,or  he- 

royco  en  la  Fé  :  pues  el  Reden- 
tor permitió  que  perseguidos  en 

una  Ciudad  ,  recurriesen  á  otra: 

pero  estos  esforzados  discípulos, 

impacientes  del  ocio ,  se  ofrecie- 
ron voluntariamente  al  enemigo: 

por  lo  que  San  Eulogio  refiere  á 

este  San  Félix  entre  los  que  vo- 
luntariam.ente  se  presentaron  al 

tirano ,  y  expresa  que  de  Africa 
vino  con  este  motivo,  (i)  No 

nom- 

(i)    S.  lulogio  lib.  I.  Memor.  SS.  num,  16, 
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nombi-ó  á  Cuciuate ,  pero  le  de-   ser  de  faiTiilias  distíiifas ,  aunqUe ^26
 

jó  incluidD  en  la  clausula  gene- 
ral ,  Multlque  ala. 
61  De  esta  uniíbrmidad  en 

el  motivo  y  tiempo  de  la  veni- 
da ,  junta  con  una  misma  pa- 

tria y  lugar  de  los  estudios ,  in- 
firió el  Obispo  Equilino  Pedro 

de  Natalibsis ,  que  eran  herma- 

nos j  pues  hablando  de  San  Cu- 
cufate  dice  :  Cum  Felice  germa- 

no suo  ,  y  le  han  ido  siguiendo 

los  posteriores :  pero  no  debe 

adoptarse ,  por  no  tener  á  su  fa- 

vor á  los  antiguos,  que  huvie- 
ran  expresado  la  hermandad  (  si 

la  huviera )  por  ser  cosa  nota- 

ble ,  y  las  Adas  denotan  lo  con- 
trario ,  diciendo  que  pasó  á  Ce- 
sárea con  San  Félix  ,  varón  tan 

ilustre  como  él ,  hijo  de  la  mis- 
ma Ciudad  Scilitana  :  Cum  S. 

Felice ,  ipsíus  clvitatls  aque  il~ 
lustrisslrno.  Asi  las  Aclas  de  San 

Cucutare  en  Mombrit.  Las  de 

Surio  dicen :  Erat  in  exiern  ci- 

vitate  Félix'  quídam  aque  illus- 
tri  p^'osapia  :  y  esto  prueba  fa- 

milias diferentes ,  aunque  ambas 

ilustres:  pero  de  ningún  modo 
se  habla  así  de  hermanos.  Es  co- 

sa muy  común  salir  juntos  dos 
caballeros  de  un  pueblo  para 
Universidad  ,  sin  ser  hermanos, 

ni  parientes.  Las  Adas  dicen  es- 
to ,  que  San  (Aicufate  salió  de  la 

Scilitana  para  Cesárea  con  su 

paysano  San  felix:  pero  añaden 

amoas  nobles ,  y  esto  excluye 

el  que  fuesen  hermanos. 
6  2  Otra  duda  es  ,  si  vinie- 

ron juntos  á  España  ?  Los  Pa- 
dres Antuerpienses  dicen  que  no: 

porque  las  Actas  de  San  Felix  no 

mencionan  compañero  en  la  ve- 
nida ;  ni  es  fácil  (  añaden)  ave- 

riguar con  verosimilitud  quando 

empezó  la  especie  de  que  vinie- 
ron juntos.  Pero  las  Adas  de  San 

Cuc  úfate ,  estampadas  por  aque- 
llos Sabios ,  expresamente  dicen 

que  vinieron  juntos  los  dos  San- 
tos. Varios  egemplares  de  aque- 

llas Adas  se  escribieron  antes  de 

trasladar  Reliquias  de  San  Cucu- 
fate,  esto  es,  (según  los  mismos 
Padres)  antes  del  año  777.  pues 

no  mencionan  ninguna  Trasla- 
ción ,  comj  advierten  en  la. 

nota  n.  Sábese  pues  que  en  el 

Siglo  oBavo  ya  andaba  escrita 

la  especie  de  que  vinieron  jun- 
tos. 

63  Añado  otro  Siglo  mas, 

esto  es ,  que  en  el  séptimo  cor- 
ría la  misma  especie,  com  í  prue- 
ba el  Himno  ya  alegado  del  Mu- 

zárabe ,  usado  por  el  tiempo  de 

San  Isidoro  en  la  Iglesia  de  Es- 

paña ,  aunque  en  la  de  Barcelo- 
na pudo  preceder  mucho  antes; 

pues  lo  decretado  en  tiempo  del 

glorioso  Dottor  fue  hacer  un  Ofi- 
cio común  á  todas  nuestras  Igle- 

sias, y  entonces  unirían  en  un 

cuer- 
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cuerpo  lo  proprio  de  cada  miem-    SanCucufate,  como  Gerona  á 

bro.  De  Barcelona  sabemos  que    San  Félix  :  pues  dice  en  el  Him- 
antes  de  Prudencio  celebraba  á    no  quarto :  v.  2^ : 

Parva  Felícis  decus  exhibebit 

Artuhus  SanBis  locuplex  Gerunda: 

Barcinon  claro  Cucufate  freta 

Surget  y  &c. 

6^  Esto  era  al  fin  del  Siglo 

quarto  :  por  lo  que  no  es  inve- 

rosímil que  luego  tuviese  el  Ofi- 
cio introducido  después  en  el 

Breviario  Gótico:  y  como  allí 

dicen  que  los  dos  Santos  vinie- 

ron á  un  misma  tiempo,  resul- 
ta que  la  especie  de  haber  ve- 

nido juntos  puede  reducirse  al 

tiempo  en  que  vinieron  ,  conti- 
nuada sucesivamente  en  nues- 

tras Iglesias ,  hasta  introducirse 
en  el  Breviaro  común  del  Si- 

glo séptimo. 

6  5  Tenemos  pues  que  San 
Cucufate  y  San  Félix  eran  natu- 

rales de  la  Ciudad  Scilitana ,  hi- 

jos de  padres  ricos  y  nobles ,  pe- 
ro no  hermanos :  los  quales  fue- 

ron juntos  á  estudiar  en  Cesárea 

de  Mauritania :  y  oyendo  la  per- 
secución contra  los  Christianos, 

pasaron  con  nave  de  xMercade- 

res  y  géneros  de  comercio  a 
Barcelona. 

Martirio  de  San  Cucufate  en 
Barcelona^ 

66   Visto  lo  que  es  común  á 

los  dos  Santos ,  resta  lo  particu- 
lar de  cada  uno.  San  Félix  per- 

tenece á  Gerona :  ahora  nos  da- 

rá asunto  el  compañero.  Su  nom- 
bre tiene  variedad  material ,  Cu- 

cufas ,  Quoquofas  ,  Cucufans  ,  y 

Cocovatus ,  con  otra  diferencia 
de  pb  en  lugar  de  f.  El  prime- 
mero  es  el  que  ha  prevalecido. 

Los  Catalanes  en  vulgar  le  lla- 
man San  Culgat. 

67  Puesto  el  Santo  en  Barce- 
lona en  trage  de  Mercader ,  co- 

mo los  demás  compañeros  co- 
merciantes ,  empezó  á  despachar 

los  géneros  que  traía,  no  tart 

preciosos  en  lo  que  mira  á  va- 
lores perecederos ,  quanto  en  lo 

que  sirve  para  comprar  el  Cie- 
lo. Fue  repartiendo  á  pobres  lo 

que  se  queda  en  el  mundo ,  pa- 
ra que  Dios  lo  admitiese  en  su 

cuenta :  y  convertido  el  rico  en 
pobre ,  dio  lo  que  le  restaba,  que 
era  darse  á  sí  mismo.  El  motiva 
de  la  venida  fue  confesar  la  Fé 

de  Jesu-Chrísto  :  y  hallándola 
perseguida ,  empezó  á  praclicar 
el  apostólico  zela ,  enseñando  a 

unos. 
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528 unos ,  confirmando  á  otros ,  y 
deseando  hacer  fieles  á  todos. 

Metíase  por  las  casas  partícula- 
res:  y  era  tan  viva  su  fé,  que 
hacía  mil  milagros.  Dotóle  Dios 

de  gracia  de  curadones  sin  ex- 
cepción ,  y  con  sola  su  palabra 

expelía  los  Demonios. 
62  No  podía  ocultarse  á  los 

Gentiles  tanta  luz  y  tan  grande 
enemigo  de  los  Idolos :  por  lo 

que  asegurado  el  Juez  idolatra, 
envió  sus  ministros  á  prenderle. 

Llamábase  Galería  ,  á  quien  las 
Actas  dan  titulo  de  Procónsul, 

como  que  gobernaba  por  otro ,  y 

asi  correspondía ,  por  ser  Dacia- 
no  el  Pretor  comandante,  que 
saliendo  de  una  Ciudad  para 

otra ,  debía  dejar  substitutos  pa- 
recidos á  él  en  la  ceguedad  y 

liereza.  Esto  muestra  que  ya 
Santa  Eulalia  había  padecido, 

y  Dacíano  pasó  á  Zaragoza,  de- 
jando en  Barcelona  á  Galsrio  con 

otros  substitutos.  Lo  mismo  apo- 
ya el  ver  que  San  Cucufate  vino 

oída  la  persecución ,  que  no  liu- 
vo  en  Barcelona  contra  los  Segla- 

res antes  de  Dacíano  >  y  asi  este 

martirio  fue  después. 

69  Presentado  ante  el  Tri- 

bunal Cucut\ite ,  le  preguntó  Ga- 
lerio:  Dime  loquísimo  rebelde, 

|cn  qué  confias  para  atreverte 
á  despreciar  los  mandatos  de  los 

Emperadores  ,  y  negar  culto  á 
los  supremos  Dioses^  El  Santo 

con  gran  valor  y  constancia  res- 

pondió :  i  A  quien; s ,  ó  miiy  ne- 
cio ,  mandáis  que  se  dé  culto, 

siendo  no  dioses ,  sino  invencio- 

nes hechas  por  arte  del  engaño 

diabólico  ,  y  necedad  de  otros  se- 
mejantes a  ti  ?  Enfurecido  Gale- 

rio  con  la  respuesta,  le  entregó 
á  los  verdugos  ,  mandando  que 
le  atormentasen  hasta  sacarle  el 

espíritu.  Cumplieron  con  tal  an- 
sia el  decreto ,  que  se  remuda- 

ron hasta  doce  ministros ,  tan 

crueles ,  que  ya  estaban  paten- 
tes á  la  vista  los  intestinos  del 

Santo :  y  entonces  oró  diciendo: 
Señor  mió  ̂ esu-Christo  mostrad 

vuestra,  virtud  sobre  los  incré- 

dulos para  que  se  conviertan  o 

perezcan:  y  el  impiisirno  Gale- 
rio  y  que  tan  rabiosamente  se  ha 

enfurecido  contra  vuestro  Sie^^vo, 
si  no  es  de  los  escogidos  ,  perezca 

desde  luego.  Entonces  los  verdu- 

gos ,  viendo  los  intestinos  del 
Santo  caídos  en  el  suelo  ,  cega- 

ron, y  Galerio  con  sus  Idolos 

ftie  de  repente  consumido.  Re- 

cogió entonces  el  Santo  sus  en- 
trañas metiéndolas  en  su  sitio ,  y 

repentinamente  quedó  sano,  dan- 
do gracias  á  Dios ,  y  el  pueblo 

exclamó  ser  verdadero  Dios  el 

de  San  Cuc ufare. 

70  Muerto  Galerio  hacía 
oficio  de  Presidente  otro  llama- 

do Maximiano ,  el  qual  mandó 

á  los  mas  crueles  ministros  (  Hac- 

tra- 
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trach  y  N'Iox'mo ,  como  se  lee 
en  el  Breviario  anriguo  de  B.ir- 

cebna ,  y  en  las  Acias  de  Surio ) 

que  cargado  de  prisiones  le  tra- 

gesen  á  su  presencia,  y  preguii- 
randole  ?  á  qué  Dios  veneraba  ? 

dijo  el  Sanco :  ¿  Cómo  preguntas 
con  ese  mo  lo  dudoso  ,   como  si 

huviera.  muchos  Dioses^.  No  hay 

mas  que  uno ,  d  quien  yo  vene- 
ro ,  que  hizo  el  Cielo  y  la  tierra. 

El  Juez  dijo :  Pues  si  ese  es  ver- 
dadero Dios ,  veremos  si  te  libra 

de  los  tormentos.  Anadio  el  San- 

to :  De  ti ,  o  execrable  ,  y  de  tu 

padre  el  diablo  ,    con  todos  tus 

tormentos  me  hurlo  yo  por  la  vir- 

tud de  Dios ,  pues  verdadera- 
mente eres  muy  demente  y  de  la 

ultima  miseria ,  por  haber  deja- 
do a  Dios  y  y  adorar  cajas  de  de- 

monios.   Mandó  enfurecido  el 

Juez ,  que  le  asasen  en  unas  par- 
rillas, y  lardeasen  con  mostaza 

y  vinagre.  El  Santo  dijo  el  Psal- 
mo  l6.    Exaudí  Dñe.  justitiam 

meam  &:c.  y  al  acabarle  quedó 
del  todo  sano,  consumiendo  el 

fuego  á  los  verdugos ,  al  modo 
que  el  del  horno  de  Babilonia  no 
dañó  a  los  que  tenia  en  medio, 

y  abrasó  á  los  circunstantes.  El 

Juez  terco  en  la  impiedad ,  hi- 
zo encender  m.ayor  hoguera  fue- 
ra de  la  Ciudad ,  y  que  alU  le 

quemasen :  pero  volviendo  á 

orar ,  se  apagó  todo  el  fuego, 
quedando  Ueso  el  Santo.  \  olvie- 

Tom.  XXIX. 

cufcite.  '^29 
ronle  á  la  cárcel  cargado  d."  pri- 

siones: y  llenándose  de  ut  ma- 
rabilloso  resplandor  el  calabj7o, 
se  convirtieron  á  laFé  los  Guar- 
das. 

71  Presentado  al  otro  día 
ante  el  Juez ,  le  atormentaron 
cruelmente  con  instrumentos  de 

hierro ,  al  modo  de  cardas  ,  6 

almoazas,  y  correas  de  Toro: 

en  cuyo  martirio  oró  y  dio  gra- 
cias ,  sonando  voz  del  Cielo,  so- 

bre que  alcanzaría  por  su  Fé 

quanto  pidiese.  Pidió  virtud  pa- 
ra vencer  los  tormentos ,  y  que 

si  Maximiano  no  creía  ,  fuese 

consumido  con  sus  Idolos.  Con- 

cedioselo  el  que  hizo  la  prome- 
sa :  porque  yendo  el  Juez  en  su 

carroza  á  un  gran  sacrificio  de 

Idolos ,  cayó  en  el  suelo  al  lle- 
gar a  la  gran  Plaza ,  y  rebentó, 

convirtiéndose  los  Idolos  en  pol- 

vo. Clamó  entonces  todo  el  pue- 
blo al  verdadero  Dios,  confe- 

sando ser  g'ande  d  de  los  Chrís- 
tianos :  y  viendo  esto  el  que  pre- 

sidia en  la  Ciudad ,  llamado  Ru~ 

fino  (que  sería  como  Corregi- 
dor, subalterno  al  Pretor  de  la 

Provincia  y  de  sus  Intendentes  ) 

exclamó  contra  el  pueblo,  redar- 
guyendo nuevamente  al  Santo, 

que  respondió  firmísimo  en  la  Fé: 

y  viendo  Rufino  que  era  insupe- 
rable ,  mandó  que  le  cortasen  la 

cabeza ,  como  se  egecutó  sacán- 
dole ocho  múUas  fiiera  de  la  Ciu- 

Tc  dad. 
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dad ,  en  sitio  nombrado  en  las    himno  los  defedos  de  que  esti 
AfVas  de  Surio  Tianus  ,  y  en  el 
Gótico  de  Cárdena  Obtiano,  ves- 

tigios de  OBavlanus  y  donde  le 

degollaron  á  ocho  de  las  Calen- 
das de  Agosto  ( 25.  de  Julio  )  y 

los  Christianos  le  sepultaron  allí, 

recibiendo  después  muchos  be- 
neficios de  Dios  por  intercesión 

de  su  Siervo  quantos  acudian  á 

implorar  su  poderoso  patrocinio,    plausible  en  el  rigor  con  que  pro- 
72    Hasta  aqui  las  Adas  de    cedió  contra  la  antigüedad  del 

muy  mal  hecho :  que  exagera 

el  sepulcro  del  Santo  sin  expre- 
sar el  cuerpo:  y  finalmente  que  no 

vé  por  donde  pueda  asegurar- 
se hecho  antes  del  año  835.(1) 

(  en  que  el  cuerpo  del  Santo  flie 
trasladado  por  Hilduino  á  San 
Dionisio  de  París  ) . 

74    Este  gran  varón  no  es 

Mombrit,  y  un  gran  numero 

de  manuscritos  ,  como  dice  So- 
lerio  en  la  nota  n.  pag.  162.  del 

dia  25.  de  Julio :  y  asi  deben  es- 
tar quantas  copias  se  hiciesen 

Oficio  Toledano,  sin  haberle  te- 

nido :  y  esto  debiera  haber  mo- 
derado sus  censuras :  pues  nin- 

guno que  le  maneje ,  se  atreve- 
rá á  quitarle  la  antigüedad  del 

antes  del  año  777.  en  que  se  ha-  Siglo  séptimo  en  que  se  hizo  co- 
bia  hecho  la  Traslación  que  otras  mun  á  todas  las  Provincias  de  los 

Aftas  añaden  al  referido  marti-  Godos.  Pasó  después  por  mano 
rio,  por  haberse  escrito  después,  de  los  afligidos  Muzárabes  ,  po- 

co diestros  en  el  latin  5  contra- 
C al  ¡dad 

y  juicios  hechos estas  A6las, 
sobre 

yendo  defeílos  en  el  metro  y  la- 
tinidad ,  aunque  no  insanables, 

como  se  ve  en  los  que  andan  cor- 
regidos :  pero  esto  fue  común  á 

otros  escritos  legitimes  de  anti- 

guos, cuyas  primeras  ediciones 
están  plagadas  de  yerros,  que 

después  se  han  ido  corrigiendo. 

El  Siglo  nono  (  á  que  recurre  Ti- 
lemont )  no  era  capaz  de  formar 

el 
(i)  VoVLf  r  yi'^mne  du  Saint  qui  est  dans  le  brev'iaire  de  Tohde  p.7,^S, 

tile  est  trop  tnalfaite  j>our  la  croire  bien  anáenne  &  capable  de  faire  une 

grande  mtorité.  Elle  releve  beaucoup  le  tombeau  du  Saint ,  mais  sans  par~ 

¡er  expresse'nient  de  son  (orps ,  de  sorte  que  je  ne  voy  pas  qu'  on  puisse 
mesme  assurer  <jh'  elle  ait  esté  (orposée-avant  í'  <tt^  Í35.  Tom.V.  p.do^. 

73  Las  Aftas  de  que  nos  he- 
mos valido  padecieron  varias 

censuras.  Baronio  dice  que  el 
himno  del  Breviario  Toledano 

es  mas  feliz  en  la  relación.  Te- 
iemont ,  no  bien  informado  en 

la  calidad  del  Breviario ,  puso  al 
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el  himno  de  San  Cucufate  ,  co- 
mo convence  el  inferior  estado 

de  latinidad  en  que  gemían  los 
Muzárabes.  Ni  el  Séptimo  era 

como  el  de  Augusto.  Estimamos 

las  noticias  que  los  posteriores 
nos  dieron  en  estilo  casi  bárbaro, 

fiorque  el  sediento  no  escrupuli- 
za en  el  vaso. 

75  Que  el  himno  ensalza  el 
túmulo  del  Santo  ,  sin  expresar 

el  cuerpo ,  no  es  objeción  digna 

de  aquel  Varón  :  pues  las  hon- 
ras que  pide  dár  al  sepulcro  no 

son  por  los  marmoles ,  sino  por 

las  Reliquias  incluidas.  Ni  es  ver- 
dad ,  que  no  exprese  el  cuerpo, 

pues  le  nombra  en  el  segundo 
verso:  CORPORIS  Sanéli  tu- 

mulum  honora  :  y  quanto  dice 

que  padeció,  todo  fiie  en  el  cuer- 
po. Es  pues  muy  de  estraríar 

que  materia  tan  grave  como  el 

martirio  de  un  Santo ,  se  expon- 
ga á  la  decisión  por  fundamentos 

t:  n  leves. 

76  Ni  son  mas  eficaces  las 
censuras  contra  las  Aélas  ,  de 

quienes  no  quiso  valerse  Tile- 

mont,  (i)  pues  dice  ,  que  aun- 

que al  principio  parecen  muy 
buenas  por  la  gravedad  del  es- 

tilo ,  degeneran  después ,  y  se 
hacen  del  todo  insoportables.  (2) 

Añade  que  no  parecen  escritas, 
sino  después  del  aíío  85  5.  de  que 
■hablan. 

(O    P4p.  58.  (2)  ?ag.  609. 

ifate,  5  ̂  I 

77  Esto  lo  dice  refiriéndose 
á  las  A¿tas  de  Sutio :  pero  de- 

bió prevenir, que  las  de  Mom- 
brit  son  mas  puras  en  la  dicción, 

y  no  tienen  nada  acerca  de  Tras- 
laciones. Asi  cae  lo  alegado  con- 

tra la  antigüedad  y  reducción 

al  siglo  nono :  pues  aquello  e§- 
triva  en  las  Traslaciones  ,  que 
unas  Adas  mencionan :  pero  hay 

muchos  egemplares  de  otras  mas 

antiguas  ,  que  no  tienen  pala- 
bra de  Traslación  ,  como  re- 

fieren los  continuadores  de  Ba- 

lando ,  á  los  quales  debemos  aíía- 
dir  el  insigne  Códice  Gótico  de 

Córdoba,  que  existe  hoy  en  Car- 
deíía  >  y  el  de  la  Santa  Iglesia 
de  Barcelona  ,  copiado  en  su 

Breviario  antiguo:  y  lo  mismo 
en  el  Real  Monasterio  del  San- 

to en  el  Valles ,  y  asi  debemos 

suponer  que  antes  del  año  775. 
habia  Adas  de  este  martirio.  ÍSTo 

era  entonces  tiempo  de  que  los 
Muzárabes  escribiesen  martirios 

de  la  Gentilidad.  Venian  pues 

escritas  anticipadamente.  Sabe- 

mos que  los  Godos  introduge- 
ron  en  el  Breviario  los  tormentos 

incluí  Jos  en  aquellas  Aftas ,  pues 

el  himno  expresa  los  doce  mi- 

nistros que  empezaron  á  marti- 
rizarle :  refiere  la  marabilla  de 

haber  recogido  el  Santo  las  en- 
trañas que  le  sacaron  :  propone 

Rr  2  el 
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el  fuego  ,  ks  parrillas ,  los  car- 
dos ,  ó  cardas  de  hierro  ,  y  el 

degüello,  que  son  los  martirios 
de  las  Aftas.  Consta  pues  con 
certeza  que  estas  son  anteriores 

á  los  Moros :  y  se  puede  aííadir, 

que  precedieron  al  siglo  séptimo, 

en  que  Espaíía  hizo  común  á  to- 
das sus  Iglesias  el  Oficio  Gótico, 

donde  está  el  citado  himno;  por- 
que no  formaron  las  Adas  por 

el  himno  ,  sino  el  himno  por  las 
Adas  :  y  asi  estas  precedieron 

al  siglo  séptimo.  Antes  de  aquel 
siglo  no  conocemos  Epoca  de  su 

origen  fiiera  del  tiempo  imme- 

Tf'wc.  'Barcdcna. 

diato  al  mal  tirio.  Sábese  que  al 

fin  del  siglo  quarto  celebraba 
Barcelona  á  San  Cucufate  ,  pues 

lo  afirma  Prudencio.  ¿Quién  di- 
rá que  entonces  ignoraban  lo 

que  padeció  ?  y  si  conocian  sus 
martirios ,  ¿por  dónde  los  cono- 

cian ?  sin  duda  fue  por  algún  es- 
crito. El  escrito  que  refiere  vida 

y  pasión  de  algún  Mártir ,  éste 
es  llamado  ABas  del  martirio.  Si 

es  lo  aduado  ante  el  Juez ,  se 

llama  original  y  genuino  :  pero 
de  esto  hay  muy  poco  :  porque 
como  refiere  Prudencio  en  el 
himno  i.  v.  75. 

Cartulas  blasphemus  olim  nam  satelles  abstuUt 
Ne  tenacibus  libellis  erudita  sécula 

Ord'mem ,  tempus ,  motumque  passionh  proáhum 
Dukibus  linguh  per  aures posteroriim  spargerent. 

nos  quitaron  las  Adas  origina- 
les ,  para  que  no  tuviésemos 

el  excmplo  de  las  individualida- 
des con  que  triunfaron  del  ene- 

migo aquellos  héroes.  Pero  co- 

mo algunos  eran  tan  sobresalien- 
tes ,  no  pudieron  borrarlos  de 

la  m,emoria  de  los  Fieles.  Siguió- 
se luego  la  paz ,  y  empezaron 

los  Christianos  á  celebrar  los 

Mártires  en  público.  Empeza- 
ron también  á  escribir  los  mar- 

tirios ,  cuyas  Adas  perecieron, 

apuntando  lo  que  ̂•en^a  recibido 

los  mayores  :  unos  en  el  si- 

glo quarto  ,  otros  en  el  quinto. 

Los  que  nom.bra  Prudencio  (  per- 
tenecientes á  la  persecución  de 

Diocleciano  )  estaban  ya  cele- 
brados al  fin  del  siglo  quarto. 

No  podemos  decir  que  entonces, 

ó  poco  después  en  el  siglo  qum- 
to ,  no  escribiesen  los  Christia- 

nos lo  que  sabian  de  sus  mar- 
tirios. Estas  no  eran  Adas  ori- 

ginales :  pero  tampoco  se  las  de- 
be negar  el  peso  de  una  venera- 
ble antigüedad  ,  autorizada  por 

el  curso  de  siglos  con  que  han 

llegado  á  nuestros  dias,  espar- 

cidas las  copias  por  diversas  Na- 
ciones. Las  presentes  tienen  la 

re-. 
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recomendación  de  haber  sido  doce  Soldados  que  las  Adas  di- 

adoptadas por  el  Cficio  Ecle-  cen  le  atormentaron  :  ni  en  que 
siasfico  de  los  Godos :  las  favo-  derramadas  las  entraíías  las  reco- 

rece  el  que  el  mismo  Tilemont  giese  el  Santo  :  ni  en  las  llamas, 

confiesa  gozan  gravedad  en  el  parrillas  ,  y  cardas  de  hierro: 

estilo  :  y  que  andaban  propaga-  acaso  porque  todo  esto  lo  refie-. 
das  antes  del  Martirologio  de  re  el  himno  Toledado  j  que  aun- 

yídon  ,  donde  están  en  compen-  qué  para  él  no  era  de  grande  au- 
dio  ,  adoptadas  por  Adon  ,  y  toridad ,  le  parecería  menos  in- 

apuntadas  por  otros.  tolerable  :  pero  se  halla  apo^^a- 
78    Afíade  Tilemont  ,  que  do  con  el  antiquísimo  Códice 

después  del  principio  se  hacen  Gótico  Veroncnse  publicado  por 

intolerables  estas  Acias.  Ko  in-  Elanchini :  el  qual  aunque  no  tie- 
di\  idualiza  nada  ,  para  dejar  es-  ne  mas  que  dos  oraciones  de  S?a 
tendida  la  censura  a  todo.  En  la  Cucufate  ,  propone  los  doce  Sol- 

pag.  58.  so  o  opuso  contra  el  dados,  cadenas,  cárcel,  y  Ila- 

Álartirologio  Romano  ,  que  le  mas ,  \'encido  todo  por  el  Santo, 
ponga  en  la  persecución  de  Da-       80    Los  tres  Jueces  debieron 
cieno  ;  sin  saber  de  donde  lo  de  parecer  á  Tilemont  intolera- 

tomó.  Pero  consta  en  las  Ac-  bj es,  como  si  mudado  uno  ü  dos 
tas  de  Surio  haber  sido  en  la  Jueces  de  una  causa  ,  no  fuera 

persecución  de  D'ocleciano  ,  y  regular  el  concluirla  otro  :  o  co- 
consiguientemente    padeció  el  mo  si  la  variedad  de  Jueces  por 
Sümo  sub  Düi /ano. LzsdQM.om-  mudarlos  el  superior,  no  fuera 
brit  no  expresan  á  Diocleciano:  lo  mismo  que  faltar  por  la  muer- 

pero  ponen  la  persecución  em-  te.  Murió  uno  al  principio  del 

pezada  en  el  Oriente ,  y  estendi-  martirio  de  San  Cucufate :  pro- 
da  al  Occidente :  lo  que  es  muy  siguió  otro  tan  cruel ,  y  murió 
literal  en  la  de  Diockciano  :  y  también  por  oración  del  Santo, 

sin  duda  fiie  antes  de  Pruden-  Aquí  parece  está  lo  intolerable, 
ció.  como  si  las  marabiflas  de  Dios 

79    Las  Adas  dice  allí  Ti-  en  las  oraciones  de  sus  Siervos, 

lemont  le  ponen  en  la  de  Diocle  •  hubieran  de  medirse  por  juicios 
ciano  ,  pero  bajo  tres  Jueces ,  de  los  hombres ,  regulados  por 
Galerioj  Maximiano  ,  y  Rufino,  el  curso  ordinario.  Derramad  Se- 

Este  es  el  único  vicio  que  expre-  ííor  ,  vuestra  ira  sobre  las  Gentes 
sa  en  loque  dice  insoportable:  que  no  te  conoiferon.  Vengad  la 
y  según  esto  no  reparó  en  los  sangre  derramada  por  vwstros 

Sier- 



^  ̂  4         Sa)itos  ík  hi  DIoc,  de  'Barcelona, 
S/ervas.  Asi  oró  el  Psalmista,       85    Otros  documentos  f  v.  o 
(i^  pero  si  nuestro  Santo  oríra 
asi ,  pondría  ley  Tilemont  sobre 

que  el  Cielo  no  se  vengue  qui- 
tandjal  Tirano  la  vida:  y  si  lo 

hace  con  uno ,  que  no  lo  repita 

en  el  segundo.  Elias  pidió  fuego 

contra  51.  Soldados  ,  y  murie- 
ron. Si  vuelven  otros  en  el  mis- 

mo tenor  ,  no  querrá  el  Critico 

que  mueran  :  pero  murieron  los 

el  himno  Gótico,  no  expresaron 
la  muerte  de  los  dos  Jueces ,  por- 

que no  copiaban  las  A^l:as ,  po- 
niendo su  atencb  i  en  lo  que  el 

Santo  padeció ,  para  lo  qiial  no 

es  preciso  e^cpresar  el  nombre  ó 
número  de  los  que  le  martiriza- 

ron :  y  no  habiendo  objeción  nin- 

guna contra  lo  que  viene  reci- 
bido por  las  Iglesias  en  copio - 

segundos  como  los  primeros.  (2)  so  numero  de  siglos,  mas  parece 
San  Cucufate  pidió  castigo  en  temerario  ,  que  prudente,  el des- 

los  dos ,  aunque  condicionaJmen-  preciarlo, 

te:  pero  según  lo 'opuesto ,  pa-  84  Los  Padres  Antuerplenses 
rece  no  fue  conforme  á  leyes  alegan  (4)  que  en  tiempo  de  Dio- 
de  la  Critica  el  que  el  Cielo  le  cleciano  1  habia  muchos  Jueces 

oyese. 
81  Si  no  han  de  ponerse  ta- 

les leyes  al  Cielo  ;  es  difícil  pro- 
bar lo  intolerable  del  documen- 

to antiguo  que  lo  refiera.  San 

Adon  ,  y  Usuardo  no  se  atrevie- 
ron á  establecer  tales  leyes  ,  y 

subscribieron  sin  escrúpulo  á  las 
Aftas. 

82  Tilemont  no  se  atrevió 

á  decir  improbable  (aunque  tam- 

poco seguro )  lo  que  se  refiere 

de  Santa  Christina  ,  (O  Y  remi- 

tió al  ledor  á  que  vea  el  com- 

pendio hecho  por  Adon.  Allí 

hay  tres  Jueces ,  Urbano ,  Dion, 

y  Juliano.  No  es  pues  intolera- 
ble el  número  de  tres  Jueces  en  Iglesias ,  pues  aun  Adon  no  re- 

una  causa.  fi- 

(l)    Ps.  78.  (2)  4.  Reg.  I.    (3)  Tom,  V.  fag.  J38.  (4)  Nkw.  i5. 

(5)    N«w.  14. 

como  escribe  Lattancio:  pero  los 

de  nuestro  asunto  corresponden 

á  qualquter  Imperio  :  porque  el 
segundo  y  tercero  entraron  por 
nvuerte  de  los  dos :  y  en  todo 

Tribunal  hay  subalternos  en 

quienes  recayga  la  autoridad  de 
los  que  mueren  de  repente  ,  sin 

que  sean  muchos  presidentes  á  un 
tiempo. 

85  Confiesan  aquellos  sibios, 

(5)  qu:  lo  mas  estraño  de  estas 
Actas  pudo  suceder  y  explicar- 

se en  buen  sentido  :  pero  que  se 

hace  sospechoso  >  por  estribar 
en  un  solo  Autor ,  no  conocido, 

y  no  haber  memoria  en  otras 
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firló  todo  lo  irxiuído  en  las  ad  ¡ocum  TUJNC  Obtiano,  quod 

/^¿]:as.  sHum  est  a  civltate  o6iava  MU" 

86    Lo  priip.ero  no  debe  de-  liarw ,  perduHus  est.  Aquel  hurte 

tener :  p. 'rque  en  los  mismos  con-  denota  haberse  escrito  el  egem- 
tiniiadores  de  Bclando  hay  mu-  piar  en  el  mismo  sitio  del  sepul- 
chas  Adas,  cuyo  Autor  no  tiene  ero  ,  de  donde  se  propagó  á 

nombre  conocido  ,  y  con  todo  otras  Iglesias :  y  como  este  no 

eso ,  y  ser  uno  ,  merecieron  ai-  es  el  copiado  por  Mombrit ,  ni 
gunas  ser  colocadas  entre  las  se-  por  Surio ,  se  infiere  que  había 
ledas :  porque  aun  no  constan-  muchas  copias  propagadas  por 
do  el  nombre  del  Autor  ,  Jas  diversas  Naciones  ,  las  quales 

adoptaron  las  lglesia»s  ,  y  las  flie-  viendo  el  elogio  de  Prudencio) 
ron  propagando  para  edificación  solicitarían  noticias  individuales, 
de  los  Fieles  y  gloria  del  Señor,  acudiendo  al  lugar  del  martido: 

Esta  aceptación  dió  autoridad  y  unos  compendiaban  ,  otrcs  se- 
al  documento  que  sin  nombre  de  guian  la  letra  ,  otros  perifi:as  Ja- 
Autor  vino  desde  lo  antiguo  has-  ban  ,  conservando  todo  lo  for- 

ra hoy :  y  creo  no  tuvo  razón  el  mal  del  martirio.  El  mismo  Padre 

JBolandiano  Padre  Boschio  en  de-  Boschio  refiere  copias  de  estas 

cir  que  estos  sucesos  de  San  Cu-  Adas  propagadas  por  diversas 
cuíate  no  conservaron  memoria  Naciones  (§.  2.  num.g.  )  como 

en  Iglesias  Estrangeras  :  no  tu-  supone  también  Adon  Vienense 
vo  razón ,  vuelvo  á  decir :  pues  que  las  compendió ,  y  Notkero, 
Mombrit  y  Surio  no  copiaron  cuyo  Martirologio  se  usaba  en 

por  manuscrito  de  España :  por-  Alemania.  De  la  Iglesia  Afi-ica- 
que  son  diversos  los  nuestros,  na  no  sabemos  si  las  conoció: 

como  se  vé  en  el  Ms.  de  Barce-  pues  desde  el  siglo  quinto  em- 
1  ona  ,  usado  por  Diago  ,  é  im-  pezó  á  gemir  entre  los  Barba- 
preso  en  el  Breviario  antiguo ,  y  ros :  y  que  San  Agustín  no  las 

en  el  Códice  antiquísimo  del  Mo-  mencione,  fuera  buen  argumen- 
nasterio  de  San  Cucufate  ,  men-  to ,  en  caso  que  el  Santo  hubíe- 
cionado  por  los  Antuerpienses  se  hecho  asunto  de  los  Mártires 
en  la  Vida  del  Santo ,  num,  S.  Africanos  :  mas  no  habiéndole 

cuya  copia  se  estendió  por  Es-  hecho  ,  no  es  digno  de  atención, 
paña  ,  pues  el  Gótico  de  Cordo-  pues  por  aquel  silencio  nadie  de- 

ba ,  conservado  hoy  en  Carde-  be  inferir  que  no  huvo  Mártir 
ña,  dice  :  Ejkientes  tum  extra  C'jcu^atc,  ni  negar  que  fuese 
eivitatem^ut  pr^ce¡,tume¡sfueraty  Africano  ,  pues  los  escrúpulos 

de 



^  ̂  á  Santos  de  la  (Dioc.  de  Barcelona, 

de  los  modernos  no  tiran  al  he-  zado  en  Barcelona  (  Félix  en  Ge- 

cho,  ni  á  la  patria.  roña  )'por  sentencia  de  Daciano, 
87  Que  Adon  no  expresase  segiin  lo  mas  verosímil  en  el  año 

qiianto  hay  en  las  Adas ,  no  de-  de  304.  No  di  prueba  ninguna: 
bia  oponerlo  quien  confiesa  que  y  asi  es  de  esrrafiar  que  intro- 

solo  hizo  compendio  ,  como  ex-  duzca  en  el  cuerpo  de  su  San- 
presa  Boschio  en  el  num.  3.  Ac^  toral  especies  que  no  puede  pro- 
torum, . .  exhibet  epitomen.  Adon  bar.  Creyó  ,  como  Tilemont , 

tuvo  presentes  unas  Attas  como  que  las  Aítas  fueron  escritas  des- 

las  de  Surio ,  pues  expresa  la  sen-  pues  de  la  traslación  referida  en 

tencia  del  degüello ,  que  aque-  la  copia  de  Surio  :  pero  tiene 
lias ,  y  no  las  de  Mombrit  in-  contra  si  lo  ya  prevenido  sobre 
cluyen:  y  esto  di  á  entender  que  los  varios  egemplares  que  perse- 
las  de  Mombrit  compendiaron,  verán  sin  memoria  de  ninguna 

y  que  huvo  otras  mas  extensas  traslación. 

con  palabras  formales  de  la  sen-  90  Tenemos  pues  que  aunque 
tencia  ultima  ,  lo  que  es  proprio  las  Adas  de  S.  Cucufate  no  exis- 
de  Adas  Proconsulares.  ten  puras  en  términos  de  Procon- 

88  Aunque  San  Adon  com-  sulares  ,  la  materia  es  de  grande 
pendió ,  expresó  los  tres  Jueces:  autoridad,  con  antigüedad  que  en 

y  esto  es  aprobar  las  muertes  de  la  substancia  consta  venia  recí- 

los  dos  que  por  oración  condi-  bida  en  el  siglo  séptimo  ,  conti- 
cional  del  Santo  dicen  las  Adas  nuada  ,  y  aprobada  por  Adon  en 

que  murieron.  Aprobó  pues  lo  el  nono  ,  sin  que  contra  el  to- 

que-ahora,  do  haya  monumento  convincen- 

89  Baillet  que  siguió  á  Tí-  te  ,  qual  era  necesario  para  las 

lemont ,  tuvo  aqui  la  misma  con-  censuras  referidas  de  los  Estran- 

duda  que  en  Santa  Eulalia  :  pues  geros  :  porque  en  materia  de 

negando  autoridad  en  las  Adas  piedad  no  basta  qualquier  sospe- 
de  San  Cucufate  ,  refiere  cosas  cha  contra  la  Tradición  ,  si  no  se 

que  solo  por  ellas  pueden  auto-  convence  lo  contrario. 
rizarse  ,  y  algunas  ,  que  ni  por 

ellas ,  como  el  que  San  Félix  y  Culto  y  traslaciones  de  las  Reli". 

Cucufiite  compraron  mcrcade-  ^uias  del  Santo, 

ríaSj  y  con  ellas  salieron  de  Afri- 

ca huyendo  la  persecución  que  pi    El  culto  de  San  Cucuñ- 

temian  llegase  luego  á  Africa  :  y  te  viene  propagado  desde  los 

que  San  Cucufate  fue  martiri-  primeros  Martirologios  Geronl- 

mla- 
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tolanos  Hasta  Hoy  pncs  el  Lá- 

cense, tenido  pof  Florentinio  co- 

mo el  mas  antiguo  ,  dice  en  16. 

de  Febrero :  In  Spania  Banilo- 

na  passlo  S.  Quoquofatis.  El  An- 

tuerpicnse  :  In  Hispania  natalis 

Cucubatis.  El  Corbeyense  :  /» 

Hispania  Barchions  passio  S.  Cu- 

cufatis ,  y  asi  otros.  Pero  dudan- 

do algunos  que  sea  interpolada 

esta  memoria  después  de  la  pri- 
mera traslación  del  siglo  oítavo, 

insistiremos  en  otra  mas  antigua, 

y  recibida  por  todos ,  que  es  la 

mención  ya  alegada  de  Pruden- 
cio ,  Barcinon  claro  Cucufate  fre- 

ía. Aqui  se  vé  no  solo  el  nom- 
bre de  Cucufate  en  Barcelona, 

sino  el  elogio  de  Claro  ,  qual  le 
hizo  su  martirio.  Claro  se  dice 

el  sobresaliente  en  fama ,  Varón 

esclarecido  y  celebrado  :  por  lo 

que  podemos  argüir  contra  los 

críticos  que  no  quieren  mencio- 
nar en  San  Cucufete  mas  que  el 

ser  Mártir  5  pues  el  diítado  de 

Claro  supone  en  su  martirio  tor- 
mentos sobresalientes ,  mas  que 

el  común  de  qualquier  Mártir 

que  muere  degollado ;  y  en  efec- 
to los  documentos  alegados  pro- 

ponen cosas  muy  memorables, 

(  como  el  recoger  las  entrarías 
derramadas ,  los  cardos  de  hier- 

ro ,  y  las  parrillas)  y  quando 
Prudencio  le  celebra  de  Claro, 

rom.  XXIX, 

Pa¿,  ijo.  (z)  1^,4.  col. 

Uctifaté»  ^  7 

sin  duda  íe  supone  triunfador  de 

unos  particulares  tormentos  que 
le  hicieron  esclarecido.  Sobre- 

siilentes  son  los  que  España  can- 
taba en  su  himno  Gótico.  Pues 

si  Prudencio  supone ,  por  el  elo- 

gio que  le  di  ,  unos  triunfos 

heroycos  ,  y  tales  son  los  cele- 
brados en  tiempo  de  los  Godos, 

¿qué  fundamento  hay  para  ne- 

garlos ? 5>2  La  mención  de  Pruden-^ 

cío  prueba  que  introducida  la 
paz  de  Constantino  empezó  el 
culto  público  de  San  CucuEue  ,  y 

consiguientemente  prosiguió  pro- 

pagándose por  Iglesias  de  Espa- 
ña ,  de  la  Galia  Narbonense  ,  y, 

otras  ,  asi  en  tiempo  de  los  Go- 

dos, como  después ,  según  mues- 
tran los  Martirologios  Geroní- 

nuanos.  El  Sacramentar io  de  San 

Gregorio  tiene  también  Oficioi 
de  San  Cucufate  en  el  Códice 

Ratoldense  citado  de  Menardo, 

(1)  y  reproducido  en  la  nueva 
edición  de  San  Gregorio  Magno 

(2)  en  cuya  primera  Oración  de 
la  Misa  consta  el  martirio  deí 

fuego ,  que  no  quiso  mencionar 
£ailleí.  Menardo  citó  allí  los  tres 

Jueces ,  Galerio ,  Maxímiano ,  y 
Rufino ,  C  expresados  por  Notke- 

ro  )  y  dijo  debian  trasponerse  ¿ 
poniendo  sub  Rufino  procónsules 

&  Galerh  Maximiam  passus- 



^  ̂  S  Santos  de  ía  Í)íoc,  de  'Barcelona. 
lo  que  si  fuera  así ,  dejaba  redu- 

cido el  martirio  á  un  ]u::z  Pro- 

cónsul j  'y  á  un  Emperador  Ga- lerio  Maximiano.  Pero  ni  fue  en 

tiempo  de  este  ,  ni  lo  permiten 

tiguo  sirven  de  ResponSorios  éfi 

las  Leccic-)nes  de  Maitines.  El  dia 

de  la  festividad  fae  el  27.  de  Ju- 

lio ,  porque  el  25.  y  el  16.  los 
ocupaban  el  Apóstol  Patrono; 

las  Adas  ,  (  adoptadas  por  Not-  Santiago ,  y  la  abuela  del  Reden- 
kero  )  pues  los  Jueces  fueron   ror  Santa  Ana. 
tres  sucesivamente.  El  citado  Sa- 

cramentarlo .  sirve  para  ver  el 

culto  propagado  :  y  para  lo  mis- 
mo ,  la  expresión  del  Santo  en  la 

Letanía  del  libro  de  Oraciones 

que  foe  del  Rey  Carlos  el  Cal- 
vo ,  conservado  en  la  Biblioteca 

Colbertina  ,  y  publicada  en  el 

Tomo  II.  de  los  Capitulares  de 

Ealuzio  ,  col.  148(5.  Saníié  Cu- 

cuphas.  Ora.  Pero  esto  fue  pos- 
terior á  la  traslación  que  se  hizo 

'á  Francia. 

93  El  principio  y  el  particu- 
lar culto  del  Santo  fue  en  Bar- 

celona ,  como  sitio  del  martirio, 

donde  fue  celebrado  con  Lec- 

ciones y  Rcsponsorios  proprios, 
sacados  de  las  Adas  ,  las  quales 

eran  las  mismas  que  las  del  libro 
Gótico  conservado  en  Cárdena, 

cuyo  prii'icipio  es  :  Magnum 
admirabiky  v^ldeque  ferspicuum-, 

ingensque  mlrdculwn  cunblh  ap- 

■barult  super  Sánelos  Del  famu- 

%s  Felícem  &  Cucufatém  Mar 

94  Perseveraba  á  la  entrada 
del  siglo  IX.  en  Barcelona  la  tra- 

dición del  sitio  en  que  el  glorio- 

so Mártir  fue  arrojado  en  el  fue- 
go ,  con  nombre  de  Horno  de  San 

Cuctifate  :  y  un  devoto  suyo 

muy  ilustre  ,  Canónigo  de  la 

Santa  Iglesia,  y  después  su  Obis- 
po ,  llamado  Guislaberto ,  desean- 
do aumentar  el  culto  del  Santo, 

edificó  allí  una  Iglesia  ,  que  per- 
severa Parroquia  con  titulo  del 

Santo  ,  como  digimos  en  el  Ca- 
talogo de  Obispos  sobre  el  año 

102  3 .  y  ahora  sirve  en  prueba  de 
su  culto. 

95  El  principal  culto  del 

Santo  es  en  el  parage  donde  con- 
sumó el  martirio  :  pues  como  re- 

fieren las  Adai ,  fue  sacado  de 

la  Ciudad  á  dos  leguas ,  ü  ocho 

millas ,  y  alli  le  d>;gollaron  ,  en 
sitio  llamado  Castro  O^avlano. 

Allí  le  sepultaron  ,  y  allí  empe- 
zó Dios  á  obrar  maravillas  con 

los  que  imploraban  la  interce- 
sión de  su  Siervo  ,  como  refie- 

tyres  &c.  y  acaban  como  aqui 

las  damos.  Para  la  Procesión  per-  ren  las  Adas.  Baillet  co  nfiesa,  que 

severan  los  Versículos  señalados  "^pultado  junto  al  sitio"  donde, 
en  un  Procesiondl  Barcinoncnse,  consumó  el  martirio  ,  no  sepiie- 

V  son  los  que  en  el  Breviariói'  an-  de  dudar  que  recibió  culto  pú- 
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blíco  luego  que  Constantino  con- 
cedió paz  a  la  Iglesia,  pues  esto 

supone  el  elogio  de  Prudencio, 
dado  á  Barcelona  por  gozar  de 

lan  glorioso  Mártir  :  Barcinon 
claro  Cucufate  freta. 

96    Acaso  nació  de  aquí  la 

especie  escrita  en  las  Actas  de 
Surio ,  num.  8.  de  que  el  Santo 

fue  sepultado  en  Barcelona  :  pe- 
jo  considerado  el  sitio  individual- 

mente ,  no  fue  asi.  Empezó  el 

martirio  en  Barcelona ,  y  allí  fue 
ei  teatro  de  los  triunfos  del  San- 

-to ,  por  lo  que  con  razón  aphu- 
.díó  Prudencio  á  Barcelona  por 

- , haber  gozado  del  esclarecido  Cu- 
,cufate  :  pero  aquel  gozado  no  se 
.entiende  de  su  cuerpo  después 
de  muerto,  sino  de  haberla  con- 

cedido el  Cielo  que  desde  Afri- 

ca viniese  á  honrarla  con  su  pre- 
dicación ,  repartimiento  de  .bie- 

nes ,  y  triunfos ,  que  logró  del 

tirano  ;  pero  el  cuerpo  degolla- 
do fuera  ,  no  fije  llevado  á  la 

Ciudad ,  donde  ardía  la  persecu- 
ción ,  sino  enterrado  cerca  del 

sitio  donde  le  sacaron  á  degollar, 
á  ocho  -millas  de  distancia  en  Oc- 
tavlano ,  donde  perseveraba  to- 

do entero  en  el  siglo  octavo ,  en 
que  fue  trasladada  primera  vez 

una  parte  principal  á  los  domi- 
nios de  Francia  por  San  Fulra- 

4o  ,  quedando  lo  demás  en  Oc- 

taviano  :  por  lo  que  á  la  entra- 
da del  siglo  nono  se  erigió  allí 

para  mayor  culto  del  Santo  un 
Monasterio  ,  que  en  lo  formal 

persevera  hasta  hoy  (  reedifica- 

do lo  que  destruyeron  los  Mo- 
ros )  con  titulo  de  San  Cucu^- 

te  [  vulgarmente  San  Culcat ,  y, 

Cugat}  Vállense,  ü  del  Vallés, 
por  el  territorio  asi  llamado  ,  á 
das  leguas  de  Barcelona  ácla 

Tarrasa ,  donde  hasta  hoy ,  des- 

de el  tiempo  del  martirio ,  perse- 
veran las  Sagradas  Reliquias  con 

las  de  San  Severo  ( también  mar-: 
tirizado  en  aquel  sitio. ) 

97  Aqui ,  como  en  Templo 

proprio ,  correspondió  el  mas  so- 
lemne culto  ,  que  recibió  ,  cele- 

brándole con  Oficio  proprio  y 

con  Ocla  va  ,  como  refiere  Bos- 

chio  (1}  por  instrucciones  remi- 
tidas del  mismo  Monasterio  de 

San  Cucufate.  Tamayo  imprimió 

los  himnos,  pero  no  ofrecen  pun- 
tos historiales. 

98  Propagóse  el  culto  del 
Santo  á  Francia  por  medio  de 
trasladar  allá  parte  del  sagrado 
cuerpo  el  Abad  San  Fulrado, 
mencionado  al  fin  de  las  Acias 

de  Sufio  ,  pero  sin  aíío ,  que  sO- 

lo  consta  allí  en  la  segunda  tras- 

lación ,  por  lo  que  suele  confun- 

dirse el  ano  de  una  con'  otra, 
habiendo  sido  en  diferentes  si- 

y V  2         '  glós. 



40        Santos  de  ¡a  T>¡oc.  le  Barcelona, 

glos.  La  primera  estaba  hecha    taviano ,  como  Itigaf  apartaHa 
en  el  año  de  778.  en  que  San  Ful 
rado ,  Abad  de  San  Dionisio  de 

París  ,  la  supone  en  el  Testamen- 

to que  hizo  en  aquel  aiío ,  dan- 
do al  monasterio  de  San  Dioni- 

sio sus  bienes ,  entre  los  qualcs 

expresa:  Et  tertíam  Cellam-  in- 

fra  vasta  Vosgo  ced'^cavi ^  ubi 
san5Íus  COCOVA TVS  requks- 

€it ,  super  ftuv'um  Laiiiia  ,  quce 
dkitur  Fulrado-cellay  como  cons- 

ta en  el  mismo  Testamento  pu- 

blicado en  el  Tomo  3.  de  las  Ac- 
tas de  los  Santos  Benedictinos,  (i) 

Según  lo  qual  fue  antes  la  tras- 
lación,  cerca  del  mismo  ario 

778.  Sábese  que  por  entonces 
vino  Cario  Magno  á  Zaragoza. 

Sábese  que  San  Fuirado  era  Ca- 

pellán mayor  del  Palacio  y  Ar- 
cipreste de  Francia  ,  honrado 

con  embajadas  á  los  Papas ,  y 

que  por  tanto  andaba  en  la  Co- 
mitiva del  Rey  Carlos.  Sábese 

por  el  Testamento  y  por  el  Epi- 
tafio, que  fue  muy  devoto  de 

recoger  Reliquias  de  Santos  pa- 
ra los  monasterios  que  fundó: 

y  viendo  en  el  de  Vosgo  ,  ó  Vo- 
sago ,  las  de  San  Cucufate  en  el 

año  de  778.  resulta  que  acom- 
pañando al  Rey  en  la  expedición 

del  año  antecedente ,  las  sacó  de 

Cataluña ,  siendo  muy  oportuno 

para  su  devoción  el  sitio  de  Oc- 

(0   P^S'  Hi- 

de  Barcelona ,  y  de  menor  ve- 
cindario ,  cuyos  Christianos  no 

debian  contradecir  el  zelo  de  un 

Varón  tan  esclarecido  y  prime- 
ro entre  los  Eclesiásticos  del  Pa- 

lacio ,  sobre  materia  ordenada  á 

propagar  el  culto  de  su  Santo. 

Sabía  pues  Oftaviano  el  sitio  don- 
de tenia  el  cuerpo  de  su  glorio- 

so Mártir ,  y  que  se  llamaba  Cu- 

cufate. gg  Colocó  San  Fuirado  las 

Reliquias  en  el  monasterio  refe- 
rido de  Vosago  ,  que  el  Autor 

del  Apéndice  en  las  Aftas  de  Sii- 
rio  dice  edificó  con  protección 

de  Cario  Magno ,  pero  que  no 
llegó  á  formar  sepulcro ,  y  que 

el  venerable  cuerpo  se  mantuvo 
alli  en  la  conformidad  que  llegó, 

por  algunos  años,  (que  pasaron 
de  cincuenta )  hasta  que  Hildui- 

no,  Abad  del  mismo  monaste- 
rio de  San  Dionisio  de  París  (á 

quien  dio  San  Futrado  el  citado 

Priorato  )  le  trasladó  á  San  Dio- 

nisio en  el  año  de  835.  colocán- 

dole en  Capilla  que  labró  deba- 

jo del  sepulcro  de  San  Dionisio, 

en  dia  25.  de  Agosto.  La  prime- 
ra traslación  de  San  Fuirado  di- 
ce fue  en  \6.  de  Febrero  ,  como 

se  vé  al  fin  de  las  citadas  Adas, 

que  después  del  martirio  añaden 
las  expresadas  traslaciones,  prtr 

las 
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las  quales  íreyó  BaiIIct  ser  escrl-    en  tiempo  de  "Llidovíco  Pío,  ̂ có tas  las  Adas  en  el  Siglo  nono, 

como  que  el  Apéndice  aííadido 
fue  ocasión  de  escribir  primera 
vez  el  martirio.  Pero  no  tuvo 

razón  ni  fundamento  para  ello, 

pues  aqui  damos  Aftas  sin  aque- 
lla adición  ,  como  escritas  antes 

de  San  Fulrado :  y  aun  las  de 
Surio  califican  lo  mismo ,  pues 
tienen  el  remate  perfefto  (de 

per  omnia  sacula  saculorurn)  con 
que  acaban  los  documentos ,  y 

después  empieza  la  adición  reasu- 
miend  o  lo  precedente  para  enlace 
de  lo  ya  concluido  con  lo  que 
se  iba  á  añadir :  y  entonces  con 

poco  esmero  del  sitio  individual 

dijo  el  Continuador ,  que  fue  se- 
pultado el  Santo  en  Barcelona. ,  y 

Trasladado  de  allí ,  quando  las 

Aftas  precedentes  ponen  el  mar- 
tirio en  Oftaviano ,  ocho  millas 

de  la  Ciudad  :  pues  aunque  por 

los  motivos  referidos  arriba,  pue- 
de reducirse  el  martirio  á  Barce- 

lona ?  no  corresponde  esto  al  Au- 
tor de  las  Aftas ,  que  distinguió 

los  sitios :  y  asi  la  adición  es  de 

otra  pluma  posterior  al  año  de 

100  Por  lo  dicho  consta  que 
la  traslación  desde  Cataluña  á 

Francia  no  fiie  en  el  Siglo  nono 

que  muño 
de  784.  y 

antecedió  al 
dóvico  Pío. 

mo  escriben  los  nuestros  )  ni  rcy- 

nando  Pipino,  (  según  creyó  Baí- 
llet)  sino  en  tiempo  de  Cario 

Magno ,  cerca  del  año  777.  co- 
mo convence  el  Testamento  de 

San  Fulrado.  Mabillon  dice  (i) 
este  Santo  el  año 

asi  consta  lo  que 

año  835.  de  Lu-' Esto  correspondió 

á  la  ultima  Traslación  por  Hil- 

duino :  pero  la  primera  fue  mu- 
cho antes  ,  cerca  del  777.  por 

San  Fulrado. 

loi  Algunas  expresiones  de 
la  Traslación  son  del  Cuerpo,  co- 

mo si  no  quedase  nada  en  Ofta- 
viano.  Pero  es  cosa  muy  común 

en  punto  de  Reliquias  tomar  el 

todo  por  la  parte.  Tilemont  atri- 
buye á  los  Españoles  la  opinión 

de  que  junto  á  Barcelona  poseen 
todavía  el  cuerpo  entero  del  San- 

to con  la  cabe'/a,  (2)  y  solo  cita 
para  esto  á  Florentinio ,  que  ni 

era  Español ,  ni  atribuye  tal  co- 
sa á  los  Españoles ,  pues  solo  ci- 
ta á  Tamayo ,  diciendo  que  este 

defiende  contra  los  Franceses  que 
acá  está  el  cuerpo ,  pero  no  la 

cabeza :  Prater  corpus,  dice  FIo- 
rentinio  en  el  lugar  citado  por 

Tilemont,  (5)  y  Tamayo  expre- 
sa 

(i)  Tamo  ̂ .  de  las  Acias  Benedíñinas.  (2)  Les  Ispagnols  pretendm 

áfoh  ancor  sen  chef  O"  son  corps  en  un  monastere  fres  de  Barcelona.  Tora, 
y.  pag.  5  8.    (3}    £f  la       j  24,  sohg  s¡  di^  16,  if  lebrero. 



Santos  de  la 

sa  sjbre  el  ip.  de  Abril:  (i)  Er- 

go  sacro  Cjipite  contenta  sit  Gal- 

iKi.  Diago  anduvo  no  menos  li- 
beral :  (2)  pero  Tilemont  no  se 

infoi-mó  de  libros  Españoles ,  ni 
enteadio  bien  el  forastero  que 

cita.  Tampoco  Florentinio  en- 
tendió á  Tamayo ,  á  quien  atri- 

buyó el  que  el  monasterio  de 
San  Cuc ufare  celebra  la  trasLt- 

don:  y  no  es  eso  lo  que  celebra, 
sino  la  invención  de  las  Reliquias, 

bajo  cuyo  supuesto  argüyó  bien 
Tamayo  contra  los  Franceses  que 

pretendan  tener  el  cuerpo  ente- 

ro ,  pues  acá  fueron  descubier- 

tas las  Reliquias  de  San  Cucufa- 
te  que  no  llevó  á  Francia  San 
Fulrado. 

102  Bastante  era  para  este 
la  cabeza.  Demasiado  para  los 

de  la  Iglesia  del  Santo  ceder  el 
todo :  pero  aun  dando  algo  mas 

que  la  cabeza ,  y  quedando  aci 

lo  restante,  puedan  ambos  mo- 

nasterios gloriarse  de  las  Reli- 
quias del  Santo,  y  nombrar  cuer- 

po á  lo  que  es  parte  muy  prin- 
cipal. 

105  Por  estas  santas  Reli- 
quias favorecieron  mucho  los 

Reyes  de  Francia  á  esta  Iglesia 
de  San  Cucufate  en  Oilivtano. 

El  Privilegio  del  Rey  Lotario, 
puesto  en  la  Marca  Hispánica 

bajo  el  aíío  988.  ( pero  dado  an- 

(O    fAg.  815.    (z)    Lib,  I. 

D/or.  de  'Bdrceloná, 
tes)  nombra  como  bienhecHor 
deste  monasterio  de  San  Cucu- 

fate á  Cario  Magno  :  lo  que  es 

verosímil ,  por  quanro  sacadas  en 

su  tiempo  las  Reliquias  que  lle- 
vó San  Fulrado,  corropondia  al- 

guna recompensa.  Cita  ta  nbien 
el  mencionado  Privilegio  al  Rey 

Luis  (demás  de  Cario  xVlagno) 

y  acaso  por  esto  escribe  Dia- 

go (3)  que  en  tiempo  de  Cario 
M.  y  de  Ludovico  Pió  se  edi- 

ficó este  celebre  monasterio  de 
San  Cucufate  en  el  Valles.  Pero 

el  Ludovico  citado  en  el  Pri\"i- 
legio  era  el  padre  del  otorgante, 

Ludovici  gen'toris  nostri ,  llama- 
do Ultram  trino  ,  Luis  IV.  que 

murió  en  el  954.  y  entonces  le 
sucedió  su  hijo  Lotario,  y  por 

incendio  de  las  Escrituras  reno-; 

vó  en  este  Privilegio  las  dona- 

ciones antiguas  hechas  al  monas- 

terio de  San  Cucufate  por  los  Re- 

yes y  por  otros  fieles.  Consta 

pues  que  el  Rey  Luis  Ultrama- 
rino fue  bienhehor  de  San  Cucu- 

fite ;  pero  quemadas  las  Escritu- 
ras cerca  del  ario  985.  por  la 

invasión  de  los  Moros,  no  se  co- 
nocen hoy. 

104  Tampoco  hay  dificul- 
tad en  reconocer  bienhechor  á 

Ludovico  Pío  ,  pues  el  Privile- 
gio menciona  á  Cario  Magno ,  y 

asi  el  padre  Carlos ,  como  d  hi-. 

íp.  X.   (3)  B/.iy. 



San  Cucufate.  :^4? 

jo  "Lius  j  fueron  muy  bienhecho-    que  fueron  del  monasterio  por 
res  de  la  Iglesia.  Desde  el  tiem-    Privilegio  del  Emperador  Cario 

po  del  hijo ,  viviendo  el  padre, 
entró  Barcelona  en  dominio  de 

los  Christianos  (8oi.)  por  lo 

que  algunos  recurren  á  este  tiem- 

po para  la  fundación  del  monas- 
terio de  San  Cucufate  ,  mejor 

que  al  del  Siglo  precedente  ( por 
los  aííos  de  778.  á  que  con  poca 
diferencia  recurren  otros)  como 

que  el  de  los  principios  de  Car- 

io Magno  era  de  mayor  turba- 
ción, que  el  Sígío  nono.  Esto 

fue  así :  pero  ninguno  da  prueba 
de  fundación  del  monasterio  por 

Carlos ,  ni  por  Luis.  La  Escritu- 
ra mencionada  de  Lotario  con- 

firma los  Privilegios  dados  por 

Magno  y  de  su  hijo  Ludovico: 

pues  aunque  los  Sarracenos  des- 
truyeron las  Escrituras ,  pasó  á 

Francia  el  Abad  Odón,  y  en  pre- 
sencia del  Conde  Borrel  y  del 

Rey  Lotario ,  probó  por  muchos 

testigos  la  verdad  de  aquel  Pri- 
vilegio, y  fue  renovado.  Esta 

Escritura  es  del  año  1013.  y  nin- 

guna veo  que  refiera  fundado 

por  Carlos  o  su  hijo  Luis  el  mo- 
nasterio. 

io5  Mientras  no  aparezca 

prueba  de  fundación  hecha  por 

algún  Rey  de  Francia ,  no  halla- 
ré inconveniente  en  admitir  mo- 

nasterio de  San  Cucufate  en  Oc- 

Carlo  Magno  y  por  el  padre  del    taviano  de  tiempo  de  los  Godos: 
confirinante ,  al  monasterio  de 

San  Cucufate  en  OHaviano  :  y 

ésto  supone  el  monasterio ,  no  in- 
dica fundación.    La  Escritura 

2op.  de  la  Marca  expresa  que  el 

Rey  Luis  (Ultramarino)  padre 
de  Lotario ,  confirmó  los  bienes 

deste  monasterio  ,  y  añade  que 

destruido  por  los  Moros  le  reno- 
vó Lotario ,  hijo  de  aquel  Luis: 

Postmodum  renovatum  ¿  Dno. 

gloriosissimo  Lothario  Rege  Fran- 
corum  genito  supradiSli  Ludovi- 
ci  pi<£  memoria. 

105  Una  Escritura  del  mis- 
mo monasierio  en  competencia 

con  Adalaiza  sobre  un  Estanque, 

y  posesiones  adjacentes ,  refiere 

porque  después  solo  constan 
bienhechores,  no  flindador:  y  co- 

mo el  Obispo  de  Barcelona  Qui- 
rico puso  Religiosos  en  la  Iglesia 

de  Santa  Eulalia  para  aumentar 

el  culto,  asi  es  creible  los  tu- 
viese San  Cucufate  en  tiempo  de 

los  Godos ,  por  ser  tan  famoso, 

y  por  ver  que  después  de  los 
Moros  hallamos  alli  monasterio, 

sin  constar  que  entonces  empe- 

zase, sino  solo  que  Cario  M.  con- 
cedió bienes  al  referido  monas- 

terio :.  Concedimus  praiiBo  C ce- 
nobio omnes  res  quas  per  prcecep 

ta  nostrorum  prcsdecejsorum,  scil. 

Karoli  magni  ■)  si  ve  Ludovici  ge- 
nitoris  nostri       según  dice  la 
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títada  Escritura  de  Lotarío.  Y   todo  el  cuerpo  a  la  Galía,y  íjtfé 

asi  como  las  concesiones  hechas   en  Odaviano  perseveraron  Reli- 

por  Luís  su  padre  (elUltrama-   quias  de  SanCucufate,  hay  la 
riño)  no  prueban  fundacioni   prueba  arriba  mencionada,  so- 

tampoco  puede  probarla  la  mis-   bre  que  en  el  año  de  1019.  á  29. 

ma  expresión  que  hace  de  Car-  de  Abril ,  fueron  descubiertas  en 
lo  Magno.  Podemos  pues  decir   aquel  monasterio  ,  según  consta 
que  el  Monge  San  Fulrado  sacó   en  el  documento  impreso  por 

deste  monasterio  de  San  Cucufa-   Domenec  en   lengua  Castella- 
te  las  Reliquias,  aprovechando-    na,  (i)  y  enLatin  por  Tamaya 

se  de  la  hermandad  de  unos  y   sobre  29.  de  Abril,  que  son  Lec- 

otros  en  el  sagrado  Orden  Bene-   clones  del  Breviario  antiguo  ma- 
didino.  Esto  no  prueba  que  en-   nuscrito  del  mismo  monasterio 
tonces  ni  después  fundase  Car-   en  el  Rezo  de  la  Invención  del 
lo  M.  el  monasterio  ,  pues  solo   Cuerpo  sobre  el  dia  29.  de  Abril: 

le  vemos  bienhechor  ,  á  que  in-   y  sí  en  Odaviano  se  descubrie- 

fluiría  el  Abad  San  Fulrado  por   ron  las  Reliquias  de  San  Cucufa- 
gratitud  á  las  Reliquias  que  le   te  en  el  aíío  de  1079.  bien  cier- 
dieron ,  y  por  las  que  quedaron:    to  es  que  no  fue  a  la  Calía  todo 

pues  estas  moverían  á  que  los   el  cuerpo  en  el  Siglo  odavo.  La 
Fieles  ofreciesen  los  dones  con   cabeza  es  la  que  pasó  allá  según 

que  llegó  á  engrandecerse  el   refieren  las  citadas  Lecciones, 
monasterio,  y  persevera  como       108    Pero  en  ellas  ocurre  una 

uno  de  los  principales  de  Cata-   especie  notable ,  de  que  liasta 
luna.  Esto  es  en  orden  a  la  an-   aquel  tiempo  no  se  conocían 

tigüedad  del  monasterio  ,  y  del   aquellas  Reliquias  como  proprias 

culto  de  las  sagradas  Reliquias   de  San  Cuc úfate  ,  sino  bajo  el 
por  medio  de  los  Monges  ,  que   nombre  de  Al^rtir  oculto  ,  que 
suponemos  allí  desde  el  tiempo   desde  entonces  se  descubrió  por 

de  los  Godos  ,  por  quanto  des-   confesión  de  un  Energumeno,que 
pues  consta  monasterio ,  y  no  se   declaró  ser  San  Cucufate.  Esta 
descubre  fundador ,  sino  bien-   es  cosa  de  estraííar :  porque  en 

hechores  y  restaurador,  quales   el  Siglo  oda  v^o  constaba  ser  cuer- 
fueron  Cario  Magno,  Luis  quar-   po  de  San  Cucufate ,  bajo  cuya 

to,  (Ultramarino)  y  Lotarío.       nombre  pasó  la  cabeza  á  Fran-i 

107   Acerca  de  que  no  fue   cía:  y  habiendo  empezado  Car-í 

(ij     VAg.  7^ 



San  Cucnfate. 

ló  M.  á  honrar  la  casa  desde  en-  por  Escritura 

ronces,  parece  mucho  olvido  el 

'znorar  en  el  Siglo  undécimo  su 

jmbre.  Pero  según  el  docu- 

mento que  lo  afirma ,  debemos 

suponer  la  ignorancia,  acaso  por- 

que losMonges  del  Siglo  siguien- 
te á  la  traslación  por  San  Futra- 

do creveron  haber  ido  a  Fran- 

cia rodó  el  cuerpo  de  San  Cucu- 

íare ,  y  consiguienremente  igno- 
raban cuyas  eran  las  Reliquias 

que  reñían ,  hasta  que  Dios  re- 
velo ser  de  San  Cucufate  por  los 

medios  referidos  en  las  citadas 

Lecciones,  año  de  1079.  Desde 

entonces  hasra  hoy  prosiguen 

veneradas  como  de  San  Cucufa- 

te :  pues  en  el  año  de  1405.  ha- 
bía en  el  Altar  mayor  una  Urna 

de  plata  con  otras  dos  dentro, 
en  una  de  las  quales  esraban  Las 

Reliquias  de  SanCucufate ,  y  de 

San  Severo ,  como  propone  Da- 

menec:  'i^^  Incaxia  fuetea  (di- 
ce la  Escritura )  erant  corpora 

S.  CVCyPHATiS ,  pradicliq. 

S.  Se-jíri,  Esto  fue  al  tiempo  de 
trasladar  de  alli  a  Barcelona  el 

cuerpo  de  San  Severo. 
109  Anade  Dómense,  que 

eíi  el  año  de  141  o.  dio  á  la  Par- 

roquia de  San  Cucufate  en  Bar- 
celona el  Canónigo  Don  Juan  de 

San  Hilario  una  muela  y  un  pe- 
dacito  del  Santo  ,  según  consta 

Tom.  XXIX. 

?45 

la  misma  Parro- 

quia. Después  volvió  a  instar  la 
misma  Iglesia  al  monasterio  de 

San  Cucufate,  pidiendaotras  Re- 
liquias del  Santo  ,  y  se  las  dio 

en  6.  de  Enero  del  aiío  1628.  co- 
mo refirió  el  P.  Casrelarnavio, 

Monge  de  aquel  monasterio,  en- 
tre bs  djcumentos  que  remitía 

á  los  Bolandistas  para  la  vida  del 
Santo.  Num.  40. 

lio  Otras  Reliquias  pode- 
mos añadir  trasladadas  a  Braga, 

y  después  á  Compostela  por  el 
Obispo  Gelmirez  en  el  ano  1 102. 

según  consta  en  la  Historia  Com- 
posuLina  [z)  pues  alli  se  lee  á 
San  Cucufate  ,  y  lo  mas  común 
en  nuestros  Autores  es  decir  son 

Reliquias  del  presente  Mártir. 
Algunos  recurren  a  otro  ,  que  el 
falso  Dextro  hizo  diverso ,  y 
Mártir  de  Iria  Flama  :  otros  re- 

ducen su  martirio  á  Braga :  pe- 
ro sin  documento  sot»re  cosas 

tan  antiguas ,  no  hacen  té  los 
modernos :  y  no  conociéndose 
otro  Mártir  Cucufate  mas  que  el 
de  Barcelona  5  á  solo  este  deben 

aplicarse  las  Reliquias  de  aquel 
nombre,  veneradas  en  la  Calía 

y  en  Galicia.  x\5Í  lo  escribió  el 
Autor  del  Martirologio  de  los 
Santos  de  Portugal ,  compuesto 

antes  de  publicarse  el  falso  Dex- 
tro :  pues  sobre  el  dia  1 2.  de 

Xx  Abril, 

(i)    Vig.-^^.    (2)    L'tb.i.  cap.  1^.  en  el  Toms  20, 
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Abril,  en  que  habla  de  SanVic- 
tor  Bracarense ,  previene  ,  que 
no  esti  en  Compostela  todo  el 

cuerpo  de  San  Cucufate ,  sino 

parre ,  porque  otra  parte  existe 

en  San  Dionisio  d^  París ;  y  és- 
ta sin  duda  es  del  presente ,  no 

de  otro.  El  Breviario  antiguo 
Bracarense  no  menciona  mas  Cu- 

cufate que  el  de  Barcelona  des- 
pués de  Santa  Ana,  citando  el  dia 

25.) .  Después  de  publicarse  el 
falso  Dextro,  puso  en  1 5. de  Abril 

á  San  Torquato ,  Cucufate  ,  y 

Susana ,  reduciéndolos  á  la  per- 
secución de  Nerón ,  y  haciéndo- 

los hermanos,  y  naturales  de 

Braga ,  lo  que  no  conocía  aque- 
lla Santa  Iglesia  en  el  Siglo  déci- 
mo sexto :  por  lo  que  mientras 

no  veamos  mejores  documentos, 

insistimos  en  reducir  las  Riliquias 
al  presente  mártir :  y  lo  mismo 
en  el  monasterio  de  la  Diócesi 

de  Ebora  con  titulo  de  San  Cu- 

cufate ,  de  que  hace  mención 
Cardoso  sobre  15.  de  Abril, 

pag.  582. 
III  Tamayo  sobre  el  2  5.  de 

Julio  introdujo  dos  Cucufates, 
el  de  Iria ,  y  el  de  Barcelona. 
Para  el  Iriense  cita  Autores  que 
no  mencionan  á  Iria  ( y  esto  era 

lo  que  debia  probar).  Añade 
Lecciones  que  dice  tomadas  de 

un  Breviario  antiguo  Composte- 

(0  m-l^' 

¡oc.  de  Barcelona, 

laño  sobre  el  dia  IX.  de  Abril. 

Don  Nicolás  Antonio  citado  de 
los  Bolandistas  en  la  Vida  del 

Santo  n.  45.  dudó  bien  de  las  ta- 
les Lecciones.  Yo  tengo  el  Bre- 

viario Compostelano  del  Siglo 

XVI.  y  no  hay  tales  Lecciones 
en  Abril ,  ni  mención  de  San  Cu- 

cufate mas  que  en  Julio  (des- 

pués del  dia  de  Santiago)  re- 
firiendo su  martirio  en  Barce- 

lona. 

112  Al  medio  del  Siglo  XVI. 

andaba  ya  la  especie  de  que  en 

Braga  huvo  al  tiempo  del  mar- 
tirio de  San  Viftor  otros  de  San 

Silvestre ,  Cucufate  ,  Susana  ,  y 

Torquato ,  mencionados  por  Va- 

seo  ,  pero  sin  alegar  documen- 
to. Véase  lo  dicho  sobre  Braga, 

Tom.  15.  pag.  284.  y  sig.  donde 
hablamos  de  aquellos  Santos. 

113  Sábese  que  entre  las  Re- 
liquias de  Oviedo  menciona  la 

Inscripción  que  pusimos  en  el 
Viage  de  Morales  (i)  las  <ie  San 

Cucufate  ,  y  San  Félix ,  cuya  cir- 
cunstancia de  juntar  los  dos  com- 

pañeros, muestra  que  la  Reli- 
quia de  San  Cucufate  es  del  pre- 

sente: y  como  no  hay  certeza 
de  otro,  á  este  aplicamos  todo 

el  culto  referido  (en  los  tres  mo- 
nasterios de  Oítaviano  ,  de  Pa- 

rís ,  y  de  la  Diócesi  Eborense, 
como  en  Barcelona ,  en  Braga, 

en 



San  Cucufate, 

en  Compostcldj  y  en  Oviedo. 
En  el  Mapa  de  Barcelona  se  vé 

junto  á  Víllafranca  un  lugar  lla- 
mado San  Cugat ,  que  recibiría 

esrc  njmbre  por  Reliquia ,  6  Pa- 
tronato del  Santo. 

114  La  noticia  del  dia  del 

martirio  pende  de  las  traslacio- 

nes ,  que  por  tanto  hemos  ante- 
puesto. Sobre  el  aíío  hay  tam- 

bién alguna  duda  ,  no  tanto  de  si 

tuc  el  de  303.  ó  304.  sino  acerca 

del  Imperio.  Baronio  en  el  Mar- 
tirologio puso  el  de  Diocleciano: 

Barcinone  in  Híspanla  natalis  B. 

Cucuphatis  Martyris ,  qui  in  per- 
secutione  Diocleciani  sub  Datiano 

Praside  plurimis  tormentis  supe- 
ratis ,  percussus  gladio  v¡¿Íor  mi- 

U7 

11^  El  año  ílic  d  de  304Í. 

en  que  estaba  la  persecución  es- 
tendida á  los  legos  ,  y  quando 

el  Santo  llegó  á  Barcelona 
t,  ,  ya 

ardia  por  todas  partes,  como  di- 
cen las  Adas.  Notkero  sobre  el 

12.  de  Febrero  pone  el  marti- 
rio de  Santa  Eulalia  de  Barcelo- 

na en  tiempo  de  Diocleciano  por 
el  Prefedo  Daciano ,  y  bajo  el 
mismo  Daciano  á  San  Cucufa- 
te  :  Quando  sub  eodem  (  Daciano  ) 
apud  Barcíllonem  S.  CucufaU  my 

Ó*  apud  Gerundam  S.  Felicer/jy 
gloriosas  constat  martyril  accepis- 
se  coronas.  Cuya  expresión  de 
Daciano  es  como  de  Presidente 

supremo ,  pues  la  pasión  de  San 
CucuEite  la  pone  en  25.  de  Ju- 

gravit  in  Calum.  25.  de  Julio,  lio  bajo  los  otros  Jueces  que  re- 
Tilemont  dijo  que  no  sabia  de    fieren  las  Aftas ,  el  ultimo  de  los 
donde  tomó  esto  Baronio,  (Tom. 

V.  p.  58.  )  pero  consta  fue  de 

las  Actas  de  Surio ,  que  expre- 
san la  persecución  de  Dioclecia- 

no j  bajo  el  qual  vino  á  España 

Daciano ,  y  á  este  atribuye  Bai- 
llet  la  sentencia  de  muerte  por 

el  año  304.  lo  que  debe  enten- 
derse de  Daciano  como  primer 

Gobernador ,  no  como  immedia- 

to Juez  ,  pues  esto  correspondió 
á  otros  subalternos  :  al  modo 

que  Santa  Eulalia  de  Merida  se 

dice  martirizada  por  Daciano, 

quales  fue  Rufino.  Por  esto  no 
es  de  estrañar  el  mucho  número 

de  martirios,  y  estensionde  Ciu- 
dades y  Provincias  en  el  corto 

espacio  de  dos  años ,  cuyos  tor- 
mentos se  atribuyen  á  Dacia- 

no ,  pues  ponía  substitutos ,  y  por 
tanto  los  dias  de  los  martirios  no 

siempre  corresponden  á  sus  pa- 
sos ,  sino  á  las  sentencias  dadas 

por  los  Jueces  que  enviaba ,  ó 
dejaba  en  las  Ciudades.  Asi  es- 

tando Gerona  antes  que  Barce- 
lona en  camino  del  que  viene  á 

que  era  el  Gefe  supremo,  y  Cal-  España ,  tenemos  primero  alMar- 
puarniano  fue  el  subalterno  ¡m-  tir  de  Barcelona  San  Cucufate 
mediato.  en  25.  de  Julio ,  y  después  al  de 

Xx  2  Ge- 



Santos  de  la 

Gerona  San  Pelíx  en  i .  de  Agos- 
to ;  no  porque  ílicse  en  diversos 

iaños  ,  como  quiso  conciliario 

Trugillo ,  sino  por  ser  diversos 

los  jueces  que  Daciano  enviaba? 

o  dejaba  puestos  en  las  Ciuda- 
des. La  persecución  de  los  Segla- 

res no  alcanzó  diversos  aííos  en 

España  ,  pues  enipezó  en  el  304. 

y  acabó  en  el  siguiente ,  retirán- 
dose los  Emperadores  en  i .  de 

Mayo  del  305.  y  les  sucedió  en 

•el  Señorío  de  España  Constancio 

•Chloro ,  que  no  persiguió  á  los 

■Christianos.  Pero  en  aquel  año 

de  304.  pudieron  padecer  mu- 
chos en  diversos  meses  y  e-n  Ciu- 

dades fiiera  del  camino  redo, 

(  V.  g.  padecer  el  que  está  en  Za- 

ragoza antes  dd  que  está  en  Ge- 
Tona  )  por  ser  los  Jueces  diver- 

sos :  y  atribuirse  los  martirios  á 

Daciano  ,  por  ser  el  Comandan- 
te ,  con  cuya  autoridad  obraban 

los  delegados. 
i  i6  Ya  estamos  en  \o  que 

mira  al  mes  y  día  del  martirio 
de  San  Cucuíate :  pues  unos  le 

ponen  en  25.  de  Julio  :  otros  en 
16.  de  Febrero.  Las  Adas  de 

Mombrit ,  las  de  Surio  ,  y  las 

'■que  ahora  publicamos  ,  todas 
convienen  en  que  fue  el  marti- 

rio en  ocho  de  las  Calendas  de 

j4gosto.  (  2  5.  de  Julio )  El  que  es- 
cribió las  traslaciones  aprobó  lo 

mismo.  Baillet  dice  que  antes  de 
Adon  celebraban  su  fiesta  los  Mai;: 

^wc.de  í^arcelona. 

tirologios  Geronimianos  en  15.- 
de  Febrero :  y  que  esto  hace  juz- 

gar con  fundamento ,  que  la  pa- 
sión file  en  aquel  dia ,  y  en  el  2  5. 

de  Julio  la  traslación. 

117  No  insisto  en  que  lo 
mas  común  de  los  Martirologios 
Geronimianos  no  es  el  15.  de 

Febrero ,  sino  el  16.  pues  la  du- 

da no  pende  tanto  en  el  dia  ,  co- 
mo en  el  mes.  Hay  quien  corici- 

lie  los  dos  días  de  Febrero,  re- 

curriendo á  que  murió  en  el  1 5 . 

y  fue  sepultado  en  el  16.  Tam- 
bién hay  egemplares  de  que  en 

dos  dias  iramediatos  solía  traspo- 

nerse algún  Santo  por  los  co- 
piantes. Lo  mas  grave  es  ,  si  pa- 

ticció  en  Febrero  6  en  Julio  ?  El 
mencionado  Autor  dice  que  la 

pasión  flie  en  Febrero ,  y  la  tras- 

lación en  Julio.  (  Los  Bolandis- 
tas  le  atribuyen  ,  num.  iS.  que 

púsola  pasión  en  25.  -de  Julio, 

y  la  traslación  en  15.  de  Febre- 

ro ,  y  yo  leo  lo  contrario  en  la 
nueva  edición  de  París  1724. 

que  antecedió  al  Tomo  VI.  de 

Julio  de  los  Bolandistas  en  An- tuerpia 1729-  ) 

118  Contra  el  Legenüsta 

Galo  ( con  cuyo  didado  nom- 
bran á  Baillet )  debemos  oponer, 

que  ninguna  traslación  flie  en 

Julio :  la  primera  de  San  Fulra- 
^o  en  Febrero  ,  la  segunda  de 

Hilduino  en  Agosto  á  25.  (  o¿ía- 

vo  Kal.  Septembr'ís  )  como  re-> 

fie-- 



So}!  Cuctifdte.  ^49 

fiere  el  fin  de  h  KCtzs  de  Surio,  brero  :  y  algunos  en  este  y  en  el 

á  quien  suben  este  punto  de   25.  de  Julio:  pero  lo  mas  co- 
tí a  Jacion  defiere  autoridad  Bai-   mim  es  en  el  16.  de  Febrero  ,  y 

llet  en  ia  Tabla  criticíi  de  Julio.   noenJuHo.  F^o  dá  á  entender^ 

Pero  iio  habiendo  allí  ninguna   haberse  introducido  alli  la  me- 
traslacion  en  25.  de  Julio,  que-   moría  de  San  Cucuf.ite  después 
da  sin  autoridad  el  que  la  ponga   de  San  Fulrado  ,  cuya  traslación 

en  tal  día.  No  h-ay  pues  ílinda-   fiie  en  aquel  dia  16^  de  Fcbre- 
mento  para  atribuir  al  dia  25.  de   ro  ,  y  por  esto  le  escogieron  pa- 
Juiio  traslación,  sino  la  pasión,    ra  la  memoria  del  Santo.  Asi  los 
y  esto  se  convence ,  porque  el    citados  Padres  :  lo  que  supone 
Códice  Veronense  de  Blanquini,    faltar  San  Cucufate  en  el  Mar- 
y  el  Oficio  Gótico ,  que  sin  du-    tirologio  Geronimiano  antes  del 
da  precedieron  á  la  traslación    siglo  odavo  ,  y  que  solo  despu-^s 
primera  de  San  fulrado ,  cele-   de  la  traslación  á  Francia  (  esto 
bran  al  Santo  en  Julio :  y  asi  la    es ,  después  del  777. )  se  intro- 
fiesta  en  este  mes  no  pudo  pro-    dup  :  lo  que  parece  dificil  de 
venir  por  traslación ,  que  no  ha-    persuadir  :  porque  desde  fin  del 

•bia  quando  se  celebraba  en  Ju-   siglo  quarto  andaba  ya  propa- 
lio, gado  por  Prudencio  el  martí- 

I  rp    Lo  mismo  prueban  las    rio  de  San  Cucufate  en  Barce- 
Aftas  donde  no  hay  mención  de    lona:  y  aunque  alli  no  consta  el 

traslación  á  Francia  (  por  haber-    dia  ,  asegura  el  martirio.  Debían 
se  escrito  antes  ̂   pues  ponen  la    pues  no  omitirle  los  que  en  el 

pasión  en  25.  de  Julio.  Aun  las    siglo  quinto  ■,  y  sexto  escribiesen 
Adas  de  Surio,  y  el  Códice  Tre-    Martirologios.  Padeció  en  Bar- 
virense  de  los  Bolandianos ,  que    celona  Santa  Eulalia  en  la  mis- 

expresan  las  traslaciones  ,  con-    ma  persecución  ,  y  fue  en  1 2. 
vienen  en  que  el  martirio  fue    de  Febrero.  Los  que  no  sabían 

en  25.  de  Julio,  y  esto  siguieron    el  dia  de  San  Cucufate  ,  le  pu- 
Wandelberto  ,  Rábano  ,  Adon,    sieron  junto  al  de  Santa  Eula- 
Usuardo  ,  y  Notkero  ,  en  sus    lia ,  unos  en  el  dia  15.  otros  en 

Jvlartirologios.  Entre  los  del  nom-    el  16.  y  en  ambos  dias  ,  como 
bre  de  San  Gerónimo  le  ponen    se  vé  en  Florentinio.  Esto  pudo 

también  en  2  5  .de  Julio  el  Corbe-    ocasionarse  por  no  constar  el 
yense  ,  y  el  Trevirense  de  San    día  :  y  poniendo  uno  el   i  ̂ . 
Maximino  citado  de  los  Bolán-    otro  el  16.  resultó  tercero  ,  que 
dianos.  Los  demás  en  16.  de  fe-   le  mencionó  en  ambos  dias, 

y 



^^o  Santos  de  la  !Dioc.  de  'Barcelona. 
(i)  y  aun  Notkero  le  expre-    sacase  del  mismo  Monasterio  de 
só  (demás  del  dia  i6.  de  Fe- 

brero ,  y  25.  de  Julio  )  en  12. 
de  Febrero ,  con  motiv^o  de  San- 

ta Eulalia ,  y  por  colocar  uno  y 

otro  en  la  persecución  de  Dacia- 
no  (  como  vimos  arriba ,  num. 

115. )  Publicada  pues  la  pasión 
de  Santa  Eulalia  en  Barcelona 

por  sus  Adas  ,  y  la  de  San  Cu- 
cufate por  Prudencio ,  pusieron 

á  esta  poco  después  de  aque- 
lla los  que  ignoraban  el  dia  ,  re- 

curriendo  unos  al  tercer  dia  des- 

pués ,  otros  al  quarto  (  16.  de 
Febrero )  que  es  el  mas  común. 
Según  esto  podemos  admitir  á 
San  Cucufate  en  los  Geronimia- 

nos antes  de  la  traslación. 

Y  en  prueba  de  ello  añado, 

ser  muy  creíble  que  al  llevar  San 

Fulrado  las  Reliquias  á  Francia, 

San  Cucufate  en  Odaviano  las 

Adas  del  martirio  ,  para  auto- 

rizar lo  que  llevaba.  A  esto  fa- 
vorecen los  Bolandianos ,  quan- 

do  admiten  que  de  Espatía  salie- 
ron las  Adas  propagadas  por 

Francia  y  Alemania.  (  num.  18.) 
Desde  San  Fulrado  no  aparece 
ocasión  mas  oportuna  para  pro- 

pagarlas. Entonces  tenemos  gra- 
ve fundamento  para  decir  que 

pasaron  á  Francia ,  ( si  ya  no  es- 

taban allá  )  porque  entonces  se 
trasladó  el  cuerpo  ,  con  el  quai 

debió  ir  la  noticia  que  en  Oda- 
viano había  de  su  martirio,  espe- 

cialmente si  se  supone  que  antes 

no  había  por  allá  noticia  de  San 
Cucufate  ,  sino  á  lo  mas  ,  del 

nombre  por  Prudencio.  Dado 

esto  era  preciso  que  San  Fulra- do 

(i)  El  Bolandista  Boschío  no  asiente  a  que  la  mención  hecha  en 

el  dia  15.  sea  de  San  Cucufate  ,  (  como  previnieron  Bolando  y  Hens- 
quenio  sobre  aquel  dia  )  porque  el  nombre  se  escribe  alli  desfigurado: 

pero  esto  es  muy  común  en  los  Códices  Geronimianos ,  donde  los 
nombres  de  los  pueblos  y  de  los  Santos  tienen  muchos  defedos.  Aqui 
convienen  en  nombrar  á  España  ,  y  en  vestigio  de  Barcelona  ,  pues 

uno  pone  Warciana  in  Spania  passio  S.  Loquuufas  :  otro  ,  Arciana  in  Spa- 
nis  passio  Locufati  :  y  el  Corbeyense  ,  Barcinone  in  Hispamis  passio  SanC' 
t&  Logiiumfras ,  todos  sobre  el  15.  de  Febrero  ,  con  vestigios  claros  de 
Barcelona  ,  donde  nadie  ha  conocido  mas  que  á  San  Cucufate  ,  pero 

aqui  se  desfiguró  el  nombre  del  Santo  como  el  de  la  Ciudad  ,  aludien- 
do uno  y  otro  á  nuestro  asunto.  El  nombrarle  en  dos  dias  seguidos, 

fue  por  incuria  de  copiantes  que  en  dias  immediatos  trastornaban 

el  orden  ,  como  vimos  en  varias  partes  ,  sobre  Mártires  de  los  Tomos 

XIT.  y  XIII.  dcc. 

I 



San  Cticufatc,  ^51 

do  llevase  las  Adas  que  había    del  culto  en  Jjlio  antes  de  San 

en  Odaviano,  (  que  damos  al 

fin  ,  y  expresan  haberle  sacado 

a  degollar  ad  locum  H-JNC )  por- 
que si  no  estaba  antes  conocido 

en  Francia  ,  era  preciso  dar  á  co- 
nocer lo  que  llevaba  :  y  esto  no 

se  hace  mejor  que  por  docu- 
mento del  mismo  lugar  donde 

estaban  las  Reliquias  veneradas. 

Debemos  pues  decir  que  no  fue- 
ron sin  Adas  del  martirio. 

120  Aliado  ahora  ,  que  por 

estas  no  pudieron  los  Martiro- 
logios Geronimianos  expresar  á 

San  Cucuf^ate  en  Febrero  ,  por- 
que en  ellas  no  se  lee  tal  mes, 

puesto  en  la  cabecera  el  25.  de 

Julio ,  que  las  copias  estrangeras 

expresan  al  fin.  SanFulrado  de- 
bió llevar  estas  Adas  ,  sin  men- 

ción de  traslación ,  pues  no  pre- 

Fulrado  ,  por  el  antíquislmo  Có- 
dice Veronense  ,  por  el  Breviario 

Gótico ,  y  por  las  Adas. 
121  De  todo  esro  resulta  la 

antigüedad  del  culto  de  San  Cu- 
cufate ,  el  martirio  en  tiempo  de 
Daciano  ,  aíío  de  304.  y  en  día 

25.  de  Julio,  segLin  las  Adas, 
que  precedieron  á  la  traslación 
del  siglo  odavo. 

SANTA  fULIANA, 

y  SEMPROÑIANA  Vírgenes  ' y  Mártires.  27.  de  Julio. 

122  Dió  noticia  destas  San- 
tas el  ilustre  Dominicano  Dome- 

nec  entre  los  Santos  de  Catalu- 

ña, (i)  de  quien  pasó  á  otros, 

que  adoptaron  lo  mismo  :  Pu- 
jades  ,  Ub.  4.    88.  Ferrari  en  el 

cedió  ninguna :  y  no  leyéndose  Catalogo  de  los  Santos  que  fal- 
en  ellas  Febrero  5  resulta  que  el  tan  en  el  Martirologio  Romano 
poner  allí  los  Geronimianos  á 

San  Cucufate  no  ñie  después  de 

la  traslación  á  Francia  ,  por  las 

Adas ,  sino  antes  ,  por  lo  dicho, 

6  por  otro  motivo  que  ignora- 
mos. Parece  pues  que  estuvo  el 

Santo  conocido  fiiera  de  Espa- 
ña antes  de  Cario  Magno  ,  y 

que  podemos  reconocer  antigua 

Tamayo  sobre  el  27.  de  Julio: 
y  sobre  el  mismo  dia  los  Padres 
Bolandianos. 

123  Todo  su  culto  y  noti- 
cia proviene  del  Monasterio  de 

San  Cucufate  en  Odaviano, 

donde  perseveran  sus  cuerpos, 

y  los  documentos  que  auto- 
rizan su  martirio ,  y  la  festivi- 

su  mención  en  los  Martirologios  dad ,  por  medio  de  un  Breviario 

Gero.iimianos  sobre  Febrero.  Pe-  antiguo  Ms.  de  quien  Tamayo 
ro  sin  ellos  consta  la  antigüedad   sacó  la  Oración  siguiente. Deus 

(i)    Pag.  i35>. 



3  5  ̂       Santos  de  la  íDio 

124  Deusyqui  nobis  Sanc- 
tam  hujus  dieí  solemnitatem  ,  pro 
commemoratione  Beatarum  Vir- 

ginum  ,  Martyrumque  tuarum 

JULIANA,  &  SEAÍPRONIA- 
Nzy£  gloriosa  passione  fuisti ,  ad- 
esto  fannliíe  tUte  precihus  ,  (¿^  da^ 

ut  quarum  festa  celebramus  ho- 

die  5  rneritís  Ó'  intercess'wnibus 
adjuvemur.  Per  Dom.  Nost. 

125  Domenec  publicó  la  de 
la  Misa  en  esta  forma : 

D.í  nobts  qii£sumus  Domine 

Tieus  noster  Sanóiarum  marty- 
rumjulianíe,  ̂   Simproniana  pal- 

mas incessabíli  devottone  venera- 

ri  :  ut  quas  digna  rnente  non  pos- 
sumus  celebrare  ,  humilihus  sal- 

tera frequenternus  obsequiis.  Per 
Domiiium  &c. 

125  Aíí ade  que  las  celebran 

alli  con  rito  doble  en  2  7.  de  Ju- 

lio ,  y  que  en  casi  todos  los  Al- 
tares de  aquella  Iglesia  hay  Re - 

liqu'.as  suyas  ̂   puestas  al  tiempo 
de  consagrar  las  Aras.  )  Consta 

pues  su  antiguo  culto  ,  y  que  es 
co.no  d :  Vírgenes  y  Mártires. 

127  Las  particularidades  son, 

hacerlas  discipulas  de  San  Cucu- 

fatc  ,  de  quien  sabemos  que  pre- 
dicaba sobre  la  Fé  de  Jesu  Chris- 

to  por  las  casas ,  y  á  quantos 
concurrían  á  buscarle  ,  entre  los 

.  áe  (Barcelona. 

quales  muestran  los  efei^os  qite 

particularmente  le  siguieron  es- 
tas Santas ,  asistiendo  al  martirio, 

y  á  darle  sepultura ,  de  lo  que 

resultó  prenderlas  ,  y  liallando- 
las  constantes  en  la  F¿ ,  las  qui- 

taron la  vida  ,  y  fueron  sepulta- 
das en  el  mismo  Castro  de  Ofta- 

viano  ,  donde  perseveran  con  el 

cuito  de  Vírgenes  y  Mártires. 

128  Lis  pruebas  son  un  re- 
tablo at:H:iquisimo  del  dicho  Mo- 

nasterio ,  donde  están  pintadas 
las  Santas  mirando  como  i>  San 

>í  Cucufate  recibe  el  martirio, 

n  Y  en  otra  pintura  antiquísima,. 
)>es  á  saber,  en  unas  planchas 

í>  de  plata  ,  donde  está  grabado 
»í  el  martirio  del  mismo  Mártir, 

»  está  pintado  como  las  dichas 

»  Santas  le  din  sepultura.  Asi 

Domenec :  lo  que  junto  con  el 

culto  del  Misal  y  Breviarios  an- 

tiguos de  aquella  Real  Casa,  ase- 
gura lo  referido  :  y  por  tanto 

Ferrari  en  su  Martirologio  las 

puso  sobre  el  día  27.  de  Julio, 

diciendo  :  In  territorio  Barcino- 
nensi  :  Ex  SanSíarum  Virginum 

^  Martyrum  Juliana  Sempro^ niana.  Remítese  en  las  Notas  al 

día  22.  en  que  puso  lo  mismo, 
diciendo  :  Tab.  Eccl.  Barcinonen. 

Así  lo  encontraría  en  algún  docu- 
mento :  pero  hoy.no  conocemos 

memoria  suya  sobre  el  dia  27. 

y  ni  en  uno  ni  en  otro  las  men- 
ciona el  antiguo  Breviario  que 

ten- 



Santa  Julián  a  y 

tengo  de  Borcelana ,  ni  el  Calen- 

dario qac  cs'ampi  Camoillo.  Lo 

que  hallase  cü  T;iblas  del  Mo- 
nasterio de  S.  CucLif  ite  pudo  apli- 

carla á  Barcelona  ,  por  la  cerca- 

nía ,  y  ser  esta  la  Capital :  pe- 

ro no  conocemos  en  aquella  Igle- 

sia memoria  del  día  22.  y  asi  de- 
be estarse  al  27. 

129  Sábese  que  introdugc- 
ron  los  nombres  de  estas  Santas 

en  las  Letanias  de  aquel  Monas- 
terio ,  pues  se  hallan  en  una  de 

un  Ritual  antiguo  ,  y  en  otra  de 
un  Misal ,  ambos  manuscritos  en 

vitela,  conservados  en  el  Archi- 

vo. Sábese  también  por  Escritu- 
ras de  consagración  de  Altares, 

hecha  por  algunos  Obispos  de 
Barcelona  en  el  siglo  XIlI.  que 

en  ellos  pusieron  Reliquias  des- 
tas  Vírgenes  y  Mártires  ,  como 
tiene  visto  el  dodo  P.  Caresmar, 

que  me  lo  comunica. 

Semproniand,  5  ̂  ̂ 

1^0  Los  Bolandianos  en  la 
vida  de  San  Cucuíate  ,  nuw.  41, 

imprimieron  Memoria  de  las  Re- 

liquias que  había  en  el  Airar  an- 
tiguo de  San  Cucufate  en  el  año 

de  1256.  y  expresadas  las  del 
mismo  San  CucuEite  ,  San  Se- 

vero Obispo  y  Mártir ,  y  Saa 

Hilario  Mártir ,  pusieron  Scc  

pero  aqui  expresa  imniediatamea- 
te  la  Escritura ;  Reliquias  Sane- 

tarum  Juliana  Ó'  Sempronjante, 
como  imprimió  en  la  Disertacioa 

de  San  Severo  (i)  el  citado  Pa- 
dre Caresmar  :  quien  me  dice 

haber  visto  las  tales  Reliquias ,  y 

que  los  huesos  de  Santa  Sempro- 
niana  están  muy  enteros  ,  los  de 

Santa  Juliana  consumidos  en  mu- 
cha parte.  Cada  una  tiene  su 

Urna ,  y  dentro  un  pergamino, 

que  en  una  y  otra  es  idéntico ,  á 
excepción  del  nombre,  y  dice 

asi: 

SanSia  Juliana  Virgo  &  Martyr  Beturonense,, 
seu  civitatis  FraSía ,  discJpula  S.  Cucuphatis 

M.  qu(Z  coronam  martyrii  obt'muit  una 
cum  sorore  sua  Sanóla  Semproniana  sub  Ru- 

fino Praside  in  ambitu  istius  Ccenobii  SanBe 

Cucuphatis  Vallensis  ,  die  XXVII.  JulU per  an' 
num  CCCIV.  tum  vocatum  Castrum  Oíiaviani, 

^131    Este  es  un  legítimo  tes-  propagada  en  aquel  MonasterííJ 
limonio  de  la  tradición  que  con  acerca  del  martio ,  y  las  circuns- 
los  cuerpos  de  las  Santas  venia  tancias  de  ser  naturales  de  esta 

Tomo  XXIX,  Yj 



^-^4  Santos  de  la  Dloc.  de  'Barcelona. 

tierra ,  discipulás  de  San  Cucu-  Mataró  ,  resalta  que  se  forma- 

fata  ,  "ínartirízadas  por  el  mismo  ron  antes,  quando  el  sitia  era 
Ju:z  Rufino,  y  en  el  mismo  año  conocido  por  la  voz  de  Ciudad 

304.  en  el  dia  27.  de  Julio,  que  Frada,  que  sonaba  desde  la  des- 
fue  dos  días  después  del  marti-  truccion  de  llurco ,  hasta  el  si- 

rio del  Santo  :  lo  que  va  acorde  glo  quince  ,  en  que  empezaba 

con  lo  prevenido:  y  si  hasta  el  nombre  de  Mataró:  y  como 
aquí  no  habla  mas  documento  lo  mas  fuerte  de  la  asolación  del 

que  lo  escrito  por  Domenec ;  ya  sitio  llamado  Ciudad  Fracta  pre- 

tenemos  otro  mas  antiguo  que  cedió  á  la  conquista  de  Mallor- 
aquel  Autor  á  lo  menos  en  mas  ca ,  por  tanto  pueden  los  per- 
de  quatrocientos  años  ,  pues  los  gaminos  que  la  nombran  asi ,  re- 

pergaminos referidos  precedieron  conocerse  escritos  anticipada- 

ai  siglo  doce  ,  si  no  en  lo  mate-  mente. 
rial  de  la  letra  ,  en  lo  formal  del       i  ?  2    Por  ellos  se  descubre 

escrito  (  esto  es ,  tomado  de  ins-    la  patria  de  las  Santas  no  cono— 
trumento  que  precedió  al  siglo    cida  antes ,  y  esta  es  la  llamada 

doce  )  según  se  infiere  por  la  fra-    hoy  Mataró ,  lluro  en  tiempo  de 
se  con  que  nombran  la  patria  de    la  Gentilidad  ,  y  Ciudad  Fraíta 
las  Santas ,   llamándola  Chitas    después  de  los  Saracenos.  Dista 

FraBay  que  es  la  Ciudad  de  Ma-    quatro  leguas  de  Barcelona  en 

taró  (quatro  leguas  de  Barcelo-    la  misma  costa.  La  cercanía  fa- 
na  en  la  costa ) .  Esta  Ciudad    cilíta  que  al  tiempo  del  marti- 

rio empezó  á  restablecerse  hasta    rio  de  San  Cucufate  residiesen  las 

después  de  la  conquista  de  Ma-    Santas  en  la  Capital ,  y  se  hi- 

llorca  ,  porque  los  Moros  de  las    ciesen  sus  discipulás  en  la  predi- 
Islas  molestaban  las  costas.  Re-    cacion ,  y  le  siguiesen  hasta  dar- 
cobrose  Mallorca  en  el  siglo  do-    le  sepultura  ,  con  lo  que  ellas 
ce ,  como  vimos  arriba  sobre  el    merecieron  el  martirio  en  aquel 

año  II 15.    Desde  entonces  se    mismo  iQxútoúo  ácOSiaviano. 

fueron  repoblando  los  lugares       133    La  Ciudad  de  Mataró 
marítimos,  y  especialmente  la    las  celebra  como  suyas  por  la 

Ciudad  que  antes  se  llamaba  ar-    continua  tradición  de  haber  na- 
ruinada  ,  ó  Fracia,  y  después    cido  allí.  La  fiesta  es  en  27.  de 

Mataró,  según digimoS en  el  Car    Julio,  y  tiene  la  particularidad 

pirulo  3.  sobre  lluro  pag.  35.  y    de  que  en  la  víspera  y  dia  to- 
como  los  mencionados  pergamí-    can  las  Campanas  con  un  modo 

Bos  no  expresan  el  nombre  de   armonioso  proprio  desta  solem-: 



Santa  Juliana , 

nidad  ,  sin  volverse  á  oír  en  otra 

de  todo  el  año,  y  solo  le  repi- 

ten si  entra  aili  elObisoo.  Tie- 

nen las  Santas  Altar  en  la  Igles'a 

mayor :  y  se  trata  de  trasladar 

alli  algunas  Reliquias  de  sus  sa- 

grados cuerpos  de  que  por  rue- 

go del  Clero  ,  Ciudad  ,  y  me- 
diación del  limo.  Obispo,  tiene 

ya  hecha  la  gracia  el  insigne 
monasterio  de  S.Cucufate.  Con 

esto  crecerá  el  culto  y  devo- 
ción de  las  Santas. 

SAN  ANASTASIO  ,    T  SUS 

lompañeros  ,  Mártires. 
En  Badalona. 

154  Es  común  entre  nues- tros Escritores  la  memoria  de  San 

Anastasio  Mártir  con  was  compa- 
ñeros: pero  toda  pende  de  la 

mención  hecha  al  medio  del  Si- 

glo quince  por  el  Obispo  Primo 

Cabilonense  en  su  Mapa  mundi 

espiritual ,  escrito  en  el  ario  de 

1450.  como  el  mismo  refiere  so- 
bre la  voz  Cubílium ,  cuya  obra 

se  imprimió  al  principio  de  las 
Tablas  dePtolomeo  enUlma  año 

de  1486.  y  la  reprodujo  Fran- 
cisco Maurolico  al  fin  de  su  Mar- 

tirologio impreso  enVeneciaen 

el  1568.  por  lo  que  algunos  ci- 
tan para  estos  Santos  las  Tablas 

de  Ptobmeo ,  y  el  Martirologio 

de  Maurolico  ,  debiendo  alegar 
no  á  estos,  siao  al  Cabilonense 
mencionado. 

y  Sempronlnna.  555 

(35  Este  pues  dice  en  la  pa- 
labra Betulon:  Hic  An.rstasius 

m'les  ex  Lenia  cum  sociis  sep- 

tuaglnt.t  tr'hus  martyr.  Después 

en  la  palabra  Ilerda:  Hic  habi- 
tat Anastasias  miles  Diocletianl^ 

qui  dhí  f:i!t  in  vlnctilis  Terra- 
con£j  vel  C<esaraugustce ,  Bar- 
cinoride  moritur.  En  la  edición 

de  yima  se  lee  :  Hic  hahkat  S, 

Anastasias  miles  de  familia  Im~ 

peratoris  Diocletiani  ,  qui  diu 
carceratus  in  Tarragonia ,  alias 

Cafar  augusta ,  moritur  in  Bar^ 

ciñan  ,  que  según  lo  antecedente 
parece  debió  escribirse  Betulon, 
ó  B  adalone. 

135  A  esto  se  reduce  la  no- 
ticia de  San  Anastasio  mártir ,  y 

sus  compañeros :  por  lo  qual  re- 
sulta que  el  Santo  fue  natural  de 

Lérida:  que  siguió  la  milicia: 

que  floreció  en  tiempo  de  Dio- 
cleciano:  que  era  de  su  familia: 

y  que  después  de  perseguir  Dio- 
cleciano  á  los  Christianos  ,  me- 

joró de  milicia  ,  decla-'andDSC 
por  la  Vandera  de  Jesu-Christo, 
de  cuya  Fé  no  le  pudieron  apar- 

tar ,  por  mas  que  le  m  jhstaron 
con  cárceles  ,  y  viages  penosos, 

ya  á  Tarragona  ,  ya  á  Zarago- 
za,  ya  á  Barcelona ,  por  dc^nde 

andaba  el  Gefe  de  su  martirio: 

y  finalmente  viéndole  constante 

en  la  Fé ,  le  quitaron  la  vi-la  en 
Badalona  'llamada  entonces  Ré- 

tulo /  con  otros  setenta  y  tres 

Yy  2  Chris- 
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Christianos ,  que  por  decirse  so- 
cios de  San  Anastasio ,  se  infiere 

eran  también  soldados :  y  unos 

y  otros  fueron  martirizados  en 
Badalona,  óBetulone,  y  no  en 

Barcelona ,  como  es  preciso  de- 
cir en  virtud  del  Autor  citado, 

que  después  de  hablar  de  Barce- 
lona (  donde  expresa  á  San  Cu- 

cufete ,  Sa  ita  Eulalia ,  y  San  Pa- 
ciano  )  añade  á  Betulo ,  y  aquí 
Je  dice  mártir ,  no  en  Barcelona: 

por  lo  que,  qu¡?ndo  despue?  so- 
bre Lérida  denotan  las  ediciones 

haber  mu:-tj  en  Barcelona,  de- 
be entenderse  Betulone  en  lugar 

de  Barcinone :  porque  si  huviera 

muerto  aqui ,  no  dcbia  haber  ex- 
presado antes  en  Betulon  al  que 

no  era  natural  de  alli ,  ni  había 

muerto  en  ella.  Formando  pues 
d  Cabilonense  dos  títulos  ,  uno 

de  Barcinon ,  y  otro  de  Betuloriy 

donde  le  pone  mártir  j  no  pue- 
de reducirse  á  Barcelona. 

137  En  el  mismo  S'  glo  quin- 
ce mencionó  Gerónimo  Paulo  á 

San  Anastasio  y  compañeros,  ha- 
ciendo al  Santo  del  Orden  Equ>.'s- 

tre,  pero  reduciendo  el  marti- 
rio á  Barcelona:  In  hac  urh 

Anastas'ms  IlerdenstSy  vlr  Tiques- 
tris  Ordính  ,  ex  eiusdemqu!  Dio- 

cletiani  aula,  'é'  alii  r^u'^danj, 
tametsi  nonnulli  apud  Bet'Jonem, 

oppidum  Bardnonis  iHtori  pro- 

ximum^  occissos  tradan'.  No  nle- 
documento  para  reducirlos  á 

:.  áe  Barcelona, 

Barcelona,  ni  veo  otro  que  el 
mencionado  del  Cabilonense  so- 

bre Ilerda,  donde  ya  notamos 
dcbei  hersQ  Betulone  (según  el 

contexto  de  aquel  autor).  Tam- 
poco dice  quienes  son  aquellos 

nonnulli  que  le  ponen  en  Bada- 
lona;  ni  antes  del  año  1491. 

( en  que  escribió  Gerónimo  Pau- 
lo su  Barcino )  conocemos  otro 

autor  mas  que  el  citado  Cabilo- 
nense :  y  quaatos  se  descubran 

fuera  de  éste ,  autorizaran  esta 

opinión. 

158  Después  de  estos  si- 

guieron lo  referido' otros  auto- 
res ,  asi  Catalanes ,  como  Caste- 

llanos ,  Domenec ,  Diago ,  Pu- 

jades ,  Morales  ,  Marieta  &:c.  y 
Phelipe  Fi^rrario  introdujo  á  es- 

tos Santos  en  su  Martirologio^ 

pero  con  la  estrañeza  de  poner- 
los en  Lérida,  y  sobre  el  dia  23. 

de  Enero  :  llerdáe  in  Hispania 

SS.  MaHyrum  AnastasH  éf"  so~ 
jiiorurn,  Fn  las  Notas  solo  dice: 

Bx  M'^rtyrol.  MauroL  d^  Tab. 

Eccles.  Ihrden.  y  que  de  ellos  se 
trata  en  la  Historia  de  los  Santos 

de  Cataluña. 

139  En  el  Martirologio  de 
AíauroUco  (á  quien  Tamayo  ci- 

ta también  sobre  el  dia  23.  de 

Enero)  no  hay  tales  Santos:  y 

parece  que  por  haberse  impreso 
con  aquel  Martirologio  el  Mapa 

"spiiitual,  ó  Topografía  d  :l  Ca- 

bilonvuse  >  atribuyeron  á  Mau- 

ro- 



S¿in  Anastcish  ,  y 

rolico  lo  que  no  es  suyo.  Las 
Tablas  de  la  Iglesia  Ilerdense  no 

sabemos  quales  son  :  piu^s  ten- 
go el  Breviario  y  Calendario  de 

aquella  Iglesia  arreglado  por  su 
Ilustrisimo  Obispo  Don  Antonio 

Agustín ,  y  no  hay  memoria  de 
tales  S  .ntos ;  por  lo  que  dijo  bien 
Bülando  sobre  el  23.  de  Enero, 
que  la  cita  de  estas  Tablas  no 

asegura  que  las  huviese  visto, 
sino  que  remitió  á  ellas  como 

que  por  allí  podría  averiguarse 
mas  certeza :  Ad  illas  qumdoque 
rimlttere  JeBorem  solet  veluti 

certtus  quid  reperturum. 
140  Tampoco  sabemos  en 

que  se  fiindo  Ferrarlo  para  po- 
ner este  marririo  en  Lérida  :  por- 

que solo  consta  que  de  allí  era 

San  Anastasio ,  y  no  que  pade- 
ciese allí. 

T41  Lo  mismo  áucedó  so- 

bre el  dia  que  señala  23.  de  Ene- 
ro ,  para  ei  qual  no  conocemos 

fundamento:  pues  el  Cabilonen- 
se  no  reñere  dia ,  ni  otro  que  yo 
Conozca.  Domenec  introdujo  á 
este  Santo  en  el  mes  de  Diciem- 

bre pero  ni  aun  aqui  señala  dia, 

refirieí-idole  en  ultimo  lugar ,  por 
no  dejarle  tuera  del  Santoral ,  y 
publicando  en  esto  que  no  ha- 

b'a  dia  conocido.  D-biera  pues Ferraiio  haber  dado  razón  del 

lugar  y  del  dia  ,  que  s'n  fun- 
damento propone  eii  su  Martí- 

rologio. 

sus  CompañerGs,  ̂ ^7 

142    El  tiempo  fue  el  de  Dio- 
cleciano,  de  cuya  familia  era 
San  Anastasio.   Pero  el  remoro 

tiempo ,  y  los  in'brtunios  que 
rcdugeron  á  Betulo  á  un  peque- 

ño pueblo  ,  ocasionaron  orro 

peor  infortunio  de  haberse  desa- 

parecido las  Adas,  sin  conocer- 
se entre   nosotros  monumento 

particular ,  sino  solo  lo  referido, 

perpetuado  por  éJ  estrangero  ci- 
tado ,  que  como  estrangero  pro- 
mete desinterés,  y  supone  ha- 

ber visto  documento  propagado 
por  las  Calías  acerca  destos  Mar- 

tires  ,  que  acaso  aparecerá  entre 
los  nuestros. 

DE  SAN  SERGIO, 

T43  Después  de  referir  Do 
m.enec  á  San  Anastasio  y  com- 

paneros ,  martirizados  en  Bada- 
lona  ,  aííade  que  también  alli  fiie 
martirizado  un  Monge  llamado 

Sergio.  Lo  mismo  escribió  Pu- 

jades. 144  Pero  no  tubieron  fun- 
damento suficiente  para  poner  el 

martirio  de  San  Sergio  en  F.¿da- 
lona :  pues  no  se  conoce  mas  do- 

cumento que  la  mención  hecha 

por  el  Cabilonense  sobre  Betu- 

Ion ,  dond^  después  de  las  pala- 
bras dadas  en  el  titulo  preceden- 

te num,  135.  añade.  rT'c  jiwet 
S.  Sergitis  in  suo  monasterio  Mar- 

tyr,  Aqui  no  dice  que  fue  mar- 



Santos  de  WD 

tirizado  en  Betulon ,  smo  que  alJí 
yace:  y  esro puede  salvarse  aun- 

que íliese  martirizado  en  e'  Orien- 
te, y  dsspu  ís  trasladado  á  Bada- 

lona.  De  hecho  lo  pone  asi  Ta- 
mayo  sobre  el  día  24.  de  Febre- 

ro, refiriendo  su  martirio  en  Ce- 

sárea de  Capadocia  ,  y  al  fin  la 

Traslación  á  España  ,  y  coloca- 
ción en  Badalona.  Pero  esta  clau- 
sula de  Traslación  debe  atribuir- 

se á  su  pluma. 

145  Aun  lo  que  mira  al  mar- 
tirio referido  por  Tamayo  svifire 

dudas :  porque  allí  se  dice  Mon- 
ge  San  Sergio:  lo  que  no  hay  en 

los  Martirologios  que  le  nom- 
bran sobre  el  dia  24.  de  Febrero. 

También  se  pone  allí  martirizado 

solo :  y  los  Martirologios  Gero- 
nimianos  que  le  expresan  sobre 

aquel  día  ,  añaden  compatíeros. 

Esto  pudiera  salvarse :  pero  co- 
mo no  es  Mártir  de  España  >  na 

debe  detenernos. 

146  La  traslación  á  España, 

y  colocación  en  Badalona  es  lo 
mas  interesante :  pero  no  vemos 

otra  prueba  que  la  mencionada 

he,  de  'Barcelona. 

del  Cabilonense,  á  quien  siguió  \ 

Tamayo ,  pues  concluidas  las 

Adas,  que  dice  halló  en  el  mo- 
nast^^rio  Cisterciense  de  Tole- 

do ,  puso  aparre  la  clausula  de 
Traslación  á  España.  Pero  ya 

no  existen  en  aquel  monasterio 
tales  Aftas ,  ni  aun  noticia  de 

ellas  ,  según  me  han  informado. 
147  Añade  el  Cabilonense, 

que  yace  el  sagrado  cuerpo  del 
Mártir  en  su  Monasterio^  esro  es, 

en  algún  Monasterio  de  Badalo- 

na ,  que  por  el  Santo  se  intitula- 
se ¿¿f  San  Sergio.  Asi  sería  al 

medio  del  siglo  XV.  si  el  Cabi- 
lonense tuvo  buen  informe ;  pe- 

ro parece  algo  dificultoso  que 
por  los  años  de  1450.  huviese 
en  Badalona  (lugar  corto)  un 

Monasterio ,  que  aun  en  los  tiem- 
p^s  cercanos  al  siglo  quince  no 
descubre  memoria.  Cerca  de  allí 

está  el  Convento  de  S.  Gerónimo 

de  la  Murta  ,  como  arriba  digi- 
mos :  pero  no  existía  antes  del 

siglo  quince  ,  ni  consta  que  ha- 
ya tenido  el  cuerpo  de  San  Ser-; 

gio,  ni  tal  titulo. 

EPIS- 



EPISCOPOLO
GIO  ' 

DE  PEDRO  MIGUEL  CARBONEE, 

sacado  del  Archivo  Real  de  Bar- 

celona, (^) 

EPiscoporum  Barchlnonensium ,  qui  gradatim  post  Dñi.  nos- 
trí  Jesuchristi  passionem  fuerunt ,  tam  tempore  Gentilium, 

&  Gothorum ,  ac  Imperatorum  tune  regnantium  ,  &  Christia- 
nos  persequentiiim ,  quam  ctiam  Christlanitatis  tempore  :  Ordo 

(   &  niimerus  feliciter  incipit. 

Kota.  Melius  tibí  fuisfet  b  Carbonelle  hule  Episcoporum  Cátalo- 
 innuere  ,  quam  te  AuBorem  ,  seu  inventorem  ejHS 

€onstituere ,  nam  tantorum  errorum  notar  i ,  sic  vitasses  j ,  ut  in- 

^y-fra  patebit.  ,  i 
1  TheodosÍLis  primus  Barchinonensis  Episcopus ,  obüt  Kal.  Julii 

annoDñi.  33.  Quoquidem  tempore  Odavianus  Augustos ,  qui 
Christianos  insequebatur ,  Imperator  erat. 
2  Vidor  Episcopus  Barchinonensis,  obüt  18.  Kal.Madü  annoDñí. 

42.  &  tune  erat  Imperator  0¿tavIanus  Augustus  persecutor 
Christianorum. 

3  Etius  Episcopus  Barchinonensis,  obüt  19.  Kal.  Septembris  anno 

Dñi.  53.  tempore  Odaviani  Augusti  Imperatoris  persecutoris 
Christianorum. 

4  Deoticus  Episcopus  Barchin.  oblit  18.  Kal.  Januarii  anno  Dñi. 
60.  tempore  Odaviani  Augusti  Imperatoris. 

5  Lucius  E^s.  Barchin.  obüt  Kal.  Augusti  anno  Dñi.  69.  tempo- 
re Odaviani  Augusti  Imperatoris. 

6  Pucha  E^s.  Barchin.  obüt  Kal.  Odobris  anno  praedido  69. 
pracfato  Odaviano  Imperatore. 

-.7  Deodatus  Epus.  Barchin.  obüt  18.  Kal.  Januarii  anno  Dñi.  78. 
!N  prae- 

(*)    I-f       puesto  Notas  marginales  (de  diferentes  manos)  y  aquivan 
ie  fursivd ,  en  que  le  lorrigen  varios  fimtos,  íonele  Diago  tn  sus  IttgareSy 
y  tiempos ,  vertido  en  Castellano, 



!^6o  Eplscopologío, 

prazfato  Imperacore  Imperante. 

8.  Theodoriciis  Ep".  Rarchinonx  obiit  X.Kal.  Januarií  annoDñí. 
91.  Imperatore  Tiberio  regnanre. 

9.  Deodatus  Ep~.  Barcliinoiis: ,  obiit  12.  Kal.  Apiills  anno  Dñí. 
108.  prajfato  Tiberio  Imperatore  imperante. 

10.  Lengardus  Ep^íTs.  Parchinoníe  ,  obiit  3.  Non.  Maü,  anno  Dñí. 

J  20.  pr3:'^atú  Tiberio  Imperar  jre  imperante. 
11.  Lucius  Epüs.  Barchinonse,obiít  j.KaL  Augusti,anno  Dñí.  14^. 

Imperatore  Tiberio  imperante. 

12.  Alexander  Epüs.  Barchinonse,  Cardinalis  Romee,  obiit  X.  Kal. 
Februarii ,  anno  Dñi.  162.  Imperatore  Tit)erio  imperante. 

13.  Albertus  Ejmc.'Barchinonae,  obiit  3.  Non.  Maü  ,  anno  Dñi. 
172.  Imperatore  Claudio  imperante. 

14.  Armengaldus  Ep~s.  Barchinonae  ,  obiit  8.  Kal.  Aprilis,  anno 
Dñi.  191.  Imperatore  Claudio  imperante. 

15.  Gaudimarus  EpTTs.  Barchinonae  , obiit  8.  Idus  Novembrís,  anno 

Dñi.  210.  Imperatore  Ñero  Imperante. 

16.  Gaillermiis  EpITs.  BarchinoRac  ,  obiit  3.  Non.  Maü  ,  anno  Diíj. 
22.2.  imperante  Nerone. 

Suscepto  ;nartyrio  per  Virgínem  divam  Eulaliam  apud  Urbem 

Barciiinonam  ,  nephandissimo  Datiano  Judice  Imperatoris  Dío- 
cletianí  Ciiristianorum  persecutoris  ,  pridie  Idus  Februarü ,  anno 

Domini  ducentésimo  oduagesimo  quarto ,  ordo  &:  numerus  Epis- 
coporum  Barchinons  subsequitur  feliciter. 

17.  Dc^  Santo  Severa.  Severus  EfUs.  Barchinonaj,  tempore  Diocle- 
tiani  Imperatoris  rccepit  martyrium  ciim  quatuor  Coronatis  ,  id 

est  Ciericis ,  qui  fuerunt  acriter  percussi  corrigiis  plumbatis  ,  & 

postea  fuit  afixus  clavsu  in  capite  S.  Severii  apud  oppidum  seu 

locum  S.Cucufatis  Vallens.  ubi  justitia  administrabatur  per  Datia- 

num  Judicem  ,  seu  Procuratorem  Diodetiani  Imperatoris  Romae: 

&  postea  fuerunt  decapitati  praediti  quatuor  Coronar! :  obiitque 

cum  prxdidis  Coronatis,  die  Ipsius  martyrü  6.  Idus  Novemb.  an- no Dñi.  2S8. 

Nota.  Sermissimus  indekhilis  memoria  Drius.  Martinus  Rex  Ara-' 

gonum oh  inj^entem  devotionem  quirn  gerebat  erga glorhsissimum 

hunc  SanBum  Scverum ,  ejus  corpus  fecit  transferri  ̂   scUicet  de  Ec^ 

clesh  CoerwbH  S.  Cucufatis  Vallens.  in  Ecclesiam  Barchinonen.  die 

4.  Augusti,  anno  Dñi.  1405.  &  in  hac  eadem  die  fuit  translatwn. 



^  loeatum  ín  altari  S.  Crucis  ejusde*n  Ecclesice  Barchinona.  Pos-' 
tea  hic  Rex  Martinus  moí^em  ohiit  in  Caenobio  llallis  domkel^ 

U  agri  Barchlnona  ,  d/e  Sabbati  3 1 .  Maii  141  o.  Cepit  autem  reg- 
nare  hic  Rex  Martinus  die  veneris  19.  Maii  anno  a  Naíivitate 

Dñi.  17,96. 

18.  Pacianus  EpíTs.  Barcinonae  obüty.  IdusMartii  anno  Dííi.  3^8. 
Theodosio  I.  Imperatore  Roma;  imperante. 

19.  Berengarius  Episcopus  Barchinona:  habuít  uxorem  nomine  Pe- 
retam ,  de  qua  habuit  unicam  filíam ,  quam  dedit  in  iixorem  Ar- 

chiepisGopo  Tarracona; ,  &  dedit  eidem  filias  pro  dote  )  ac  nomi- 
ne dotis  quinqué  Parochias ,  quíE  erant  de  Episcopatu  Barchino- 

rKE,  &  sunt  har  ,.scilicet :  Dssfrancat ,  de  Altafulla ,  de  Vilabella, 

de  Abrafin ,  c  la  Torre  denbarra.  Et  obiit  Idus  Novembris  an- 

.   no  420. 

20.  Guillermus  EpITs.  Barchinons  obirtp.  Kal.  MaüannoDñi.  438, 
Eraclio  Imperatore  imperante. 

ai.  Guillermus  EpITs.  Barchinona  obiit  4.  Idus  Septembrís  anno 
Dñi.  88.  Imperatore  Romíe  Tiberio  imperante.  Et  scitote  quod 

,  propter  maximam  fe¿tam  in  Christianos  persecutionem  ab  Impe- 
ratoribus  &  Sarracenis  ,  qui  Crvitatem  Barchin.  occupatam  tenc- 
bant ,  Civitas  ipsa  Barchinonse  fuit  viduata  ,  quia  caruit  Pastóte 

34.  annis  &  amplius ,  priusquam  dictus  Guillermus  in  Episcopum 
Barchin.  eleftus  esset. 

i 2.  Borrellus  Ep"IIs.  Barchlnonae  obiit  13.  Kal.  Maii ,  regnante  Re- 
ge Rhotberto^  Rege  Francorum,  annaDñi.  éo-j.  Imperatoi;ibus 

Roma:  Constantino  Se  Eraclio  Imperatoribus. 

Nota.  Quteso  error em  intohrabikm  :  Robertus  regnávit  ab  anno  PP5', 
usque  1032. 

23.  Geraldus  Ep"s.  Barchinona:  obiít  1 2.  Kal.  Septembris  anno  Dñi. 638.  Constantino  Imperatore  imperante. 
24.  Etius  Epus.  Barchinonae  obiit  18.  Kal.  Septembris  anno  Dñí. 

655.  Imperatore  Constantino  imperante. 

25.  G.  Albertus  EpíTs.  Barchin.  obiit  13.  Kaí.  Martíi  anno  Dñí, 
563.  Imperatore  Mauricio  imperante. 

26.  Raymjindus  Aguilomus  EpTIs.  Barchin.  obiit  6.  Non.  Odobrís 
anno  Dñi.  674.  Imperatore  Mauricio  imperante. 

27.  Paschalis  Epus.  Barchin.  obiit  KaLMaüaiino  Dñi.  ópi.Im-i 
peratore  Leone  imperante. 
Tomo  XXIX, 

No- 



^6  2  Efiscopologlo, 

Nota.  Inter  hos  fuit  Idalius  Epus.  qui  anno  696.  affuit  Concilio  To^ 
letano. 

28.  Geraldiis  Epus.  Barchin.  obiit  3.1dus  Septembris  anno  Dñi.  703. 
Imperatore  Tiberio  imperante. 

2^.  Bcrcngarius  de  Palacio  Epüi.  Barchin.  obiit  Kal.  MaiLanno  Dííí. 
703.  Tiberio  Imperatore  imperante. 

30.  Guillcrmus  EpUs.  Barchin.  &  eleclus  in  Epum.  Tarraconse, 

obiit  3.  Non.  Maii  anno  Dñi.  713.  tempore  Philippi  Regis  Fran- 
corum ,  Romas  imperante. 

Nota.  Hoc  tempore  non  erat  Archiepiscopus  ̂   sed  Episcopus  inTar- 
r acón  a. 

31.  Bcrnardus  Ep^s.  Barchin.  obiit  Nonas  Septembris  anno  Dñi. 
741.  Constantino  Leone  imperante. 

32.  Guillermus  Epüs.  Barchin.  obiit  15.  Kal.  Oítobris  anno  Dñi. 
771.  Imperatore  Constantino  Leone  imperante. 

33.  Bernardus  Vives  Epus.  Barchin.  obiit  in  prxlio  Sarracenorum 
7.  Idus  Aprilis  anno  Dñi.  785.  Imperatore  Constantino  Leone 

imperante. 

34.  Guillermus  Ep'ü's.  Barchin.  obiit  16.  Kal.  Maii  anno  Diíi.  785. 
Imperatore  Nicephoro  imperante. 

35.  Úmbertus  Ep'íTs-  Barchin.  obiit  18.  Kal.  Januarii  anno  Dñi.  801. 
Imperatore  Romae  imperante, Charolo  Magno. Rege  Francorum 

regnantc. 

Nota.  Vide  in  Memoriale  Num.  31.  fol.  3.  pag.  .  .  quomoio  Umber- 
.  tus  Episcopus  Barchinona,  qui  sequitur,fecit  quandatn  donationem 
sub  mensi  Maii  anno  24.  regnante  Rege  Fhilippo ,  hoc  est  anno  Dni. 

-    1085.       10%/^.  declara  ergo  errorem. 

■  =36.  Guillermus  Ep7s.  Barchinonx  obiit  10.  Kal.  Julii  an-  Dñi.  815. 
Ludo  vico  Francorum  Rege      filio  Caroli  Magni  regnante. 

37.  Raymundus  Epus.  Barchinonae  obiit  Non.  Maii  anno  Dñi.  83 
Ludovico  Francorum  Rege  regnante. 

38.  Guillermus  Ep'IIs.  Barchin.  obiit  13.  Kal.  Maii,  anno  Dñi.  8^0. 
Ludovico  Juniore  Rege  Francorum  regnante. 

39.  Raymundus  Eplís.  Barchin.  obiit  9.  Kal.  Maii,  anno  Dñi.  8é^4. 
Charolo  II.  Rege  Francorum  regnante. 

40.  Joannes  Ep'üs.  Barchin.  obiit  3.  Kal.  Aprilis ,  anno  Dííi.  85^. 
Charolo  II.  Rege  Francorum  regnantc. 

41.  Hugo  de  CruiUes  EpUs.  Barchin.  mortcm  obiit  interfe¿tus  in  pra:-? 
lio 



Épíscopologw. 
lío  Sarrecenorum  12.  Kal.  Maü,  antio  Dííl.  870.  Charolo  III. 

Rege  Franconim  regnante. 

^2.  Frodoyniis  Epüs.  Barchin.  virtute  divina  inspiratiis  ,  sclens  Se- 
gebodtim  Arcliiepíscopum  Narbonensem  venisse  in  urbem  Bar- 
chínona:  ad  perquirendum  corpus  Divse  Eulalias ,  qiiod  in  somnis 

ipse  Archicpiscopus  esse  viderat  in  przefada  urbe  ,  ipsum  sanc- 
tum  Corpus  comperit  in  Ecclesia  Beatas  Maria;  de  Mari  Barciiin. 

&  illudí  presente  dido  Arciiiepiscopo ,  quí  ipsum  corpus  inveni- 
re  cupiebat  ,  transtulit  de  pra:di£la  Ecclesia  de  Mari  ad  Sedcm 

•  ditbe  Urbis ;  ubi  ejus  Dívíe  Eulalia?  ossa  máximo  cum  honore  & 

reverenda  requiescunt.  Ejus  vero  Frodoyni  Episcopi  obitus  fuit 
9.  Kal.  Odobris ,  anno  Dñi.  878.  Charolo  lU.  Rege  Francorum 

regnante. 
Nota.  Corpus  DIv£  Eulalia  inventum  ̂   translatum  fuit  hoc  tempo-^ 

re.  Et  X.  Kal.  Novembris  23.  OSiobris  est  festurn  translationis 

-  forporis  hujus  San¿fa ,  quo  die,  (j^  anno  ab  Incarnatione  Dni.  877« 
•  fuH  ipsum  corpus  translatum  ,  anno  sequenti  SjS.  nono  Kal. 

'  OSiobris  obiit  ,  ut  pradicitur  ,  prafatus  Frodoynus  Episcopus 
Barchin. 

Nihil  ex  annis  crtdideris  ,  nam  longa  errat  via :  vivebat  enim_ 

hic  Episcopus  tempore  Caroli  Calvi ,  ut  patet  in  Archivo  Capituli. 

43.  Bernardus  E^s.  Barchin.  mortem  obiit  interfedus  in  príElio 

-  Sarracenorum  10.  Kal.  Januarii  anno  Dñi.  904.  Charolo  III.  Fran- 
corum Rege  regnante. 

44.  Raymundus  LuU  Gaitcr,  Epus.  Barchin.  obiit  6.  Kal.  Odobris 

anno  Dñi.  9i6.Ludovico  Rege  Francorum  regnante. 

45.  Theodericus  Epu^.  Barchin.  obiit  X.  Kal.  Januarii ,  anno  Dñí. 
928.  Ludovico  Rege  Francorum  regnante. 

46.  Gondemarus  Ep"í7s.  Barchin.  obiit  i5.  Kal.  Februari,  annoDííí* 
937.  Ludovico  Francorum  Rege  regnante. 

47.  Berengarius  EpITs.  Barchin.  obiit  3.  Non.  Maü,  anno  Dñi.  964. 
Ludovico  Rege  Francorum  regnante.  Et  nota  quod  hoc  tempore 
fuit  fada  consecratio  Ecclesix  Coenjbii  S.  Pctri  Puellarum  Barcí- 

nonx  ,  videlicet  in  mense  Julii  anno  D?\i.  945. 

48.  Domarus  Ep"us.  Barchin.  obiit  3.  Kal.  Anriiis  annD  Dííi.  98.1* 

49.  Ethionus  Ep"íls.  Barchin.  mortem  obiit  inter'cdus  in  prxlío 
Sarracenorum  in  Corduba  ,  cum  Ermengaudo  Comité  Urgelli,  & 

cum  Berengario  Episcopo  Urgellensi ,  &  cum  Bernarda  Episcopo 
ZZ2  Vi- 



564  E¡)istopólogio. 

'Vicensí  15.  Kal.  Juñíl,  anno  Dñi.  MX.  tempore  Blaymiindl  Bor- relli  Comitís  Barcinonze. 

Nota.  Hoc  intermedio  fuitTbeudericus  Eptscopus  ̂   qw  cum  S  uní  ario 
Comité  Barcinona  jecit  fundamenta  Ecclesice  S.  Michaelis  infru 
manía  urbis  de  Olerdola ,  ut  patet  in  Archivo  Sedis. 

^o.  BerengarÍLis  E^CíTs.  Barchin.  obiit  y.-KaL  Martii,  anno  Dñi. MXI. 
Iraperatore  Romaí  Conrado  imperante. 

51.  Dcodatus  EpITs.  Barchin.  Cardinalis  Romx  obiit  i^.Kal.  Maii 
anno  Dñi.  M.  XXIX. 

3SIota.  Quod  in  prima  parte  Brocessus  Luitionis  Villa  Rivipulli ,  fol. 

29.  constat,  quod  anno  1032.  Guadallus  Episcopus  Barcinona  afuit 
■xonsecrationi  Coenobii  Rivipulli. 

Alius  Deusdedity  d^  vivehat  adhue  anrw  1028. 

52.  Giiillermus  EpÜs.  Barchinonje  obiit  tertio  Idus  JuUi ,  anno. Dñi. 
1036. 

53.  Guibertus ,  aiit  Guislabertus  Epus.  Barchin.  qui  SedemBarchí- 
nonensem  consecravit)  obiit  7.  Kal.  Septembris,  anno  Dñi.  1042. 

•Imperatore  Romae  Henríco  2.  imperante  fuit  didus  Epus.  fta- 
ter  Raymundi  Berengarii  Comitis  Barctiin. 

Nota.  Hic  Episcopus  adhuc  vivebat  anno  1058.  ut  patet  in  Lib.  I. 

Antiquitatum  Sedis ,  fol.  '^..^..anno  1066.  ut  patet  inMemoriali 
-41. /o/.  I. 

54.  Petrus  EpTIs.  Barchin.  obiit  4.  Kon.  Maii,  anno  Dñi.  i049.príE-: 
fato  Henrico  2.  imperante. 

'5.5.  Joannes  EpiTs.  Barchin.  obiit  7.  Kal.  Junü.  anno  Dííi.  io68. 
Henrico  príefato  imperante. 

5:(í.  :Berengarius  EpITs.  Barchin.  &  Abbas  Ecciesia:  Cdllegiatx  S. 

Felicis  Civitatis  Gerundx  ,  obiit  primo  die  Kal.  Fcbruarü  ,  anno 

Dñi.  1080.  Henrico  IV.  (  melius  PhiÜppo  i.)in  Francia  reg- 
nante. 

157.  Guillermus  EpíTs.  Barchin.  obiit  prldie  Kal.  O£tobris,  anno  Dñi. 

1084.  prícfato  Henrico  4.  regnante. 

5B.  Bernardus  Ep'Üs.  Barchin.  obiit  12.  Kal.  Odobris,  anno  Dñi. 
1098.  Henrico  Rege  Francorum  regnante. 

5P.  Fulco  Ep^s.  Barchin.  obiit  3.  Idus  Septemb.  anno  Dñi.  L102. 
Imperatore  Henrico  &  Rege  4.  imperante  &  regnante. 

Nota.  Non  autem  Rege  Gallia  sed  Philippo  I. 

Jn  Armario  Ausonia ,     Saco  de  Besora  est  Carta  )  Num.  .1-84. 

fac~ 
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JaBaper  hunc  Episcopum  fínense  Oóíohris  1 09  9.  reinante  Rege 

Fhilíppo  1  ubi  notcitur  quod  simul  erat  Vicc-comes  Cardcnce. 

'60.  Guillermus  EpITs.  Barchin.  mortcm  obilt  ínterflclus  in  piíclio 
Sarracenoium  3.  Kal.  Decembris,  anao  Dnj.  .1103.  Henrico  4. 
imperante  ,  &  regnante. 

6i>  Raymundus  Tarrago  E^Hs- Barchin.  eledus  ín  Archlepíscopuni 
Tarraconac ,  mortem  obiíc  interfedus  in  .pra;lio  barracenorum-, 

pridieKal.  Nov.  anno  Dñi.  1104. 

¡62.  Berengarius  Ep"^?.  Barchin.  &  Abbas  S.  Cucufatis  Vallensis, obiit  I  i.  Kal.  februaríi ,  anno  Dñi.  1 108. 

63.  Guillermus  Ep'Üs.  Barchin.  cbüt  Id.  Nov.  anno  Díii.  1 108. 
64.  Raymundus  Guillermus  Epus.  Barchin.  obiit  5.  Kal.  Oílobris, 

anno  Dñi.  1114. 

¿5.  Bertrandus  EpT*^.  Barchin.  obiit  3.  Kal.  Máiij  anno  Dñi.  1 1  lS. 
Lotario  Francorum  B-Cge  regnante. 

.Nota.  Ai  debía  entrar  S.  Olaguer,  qus  a  los  18.  de  Marzo  i  l  lQ.fue 
:  eleSio  Arzobispo  de  Tarragona. 

'6€.  Guillermus  Ep~s.  Barchin.  niorte  dbivit  ,interfe£tus.In  prxlio  SaJJ- racenorum  8.  Idus  Odtobris ,  anno  Dñi.  1120. 

67.  Aulagarius  EpU",.  Barchin.  &  Archiepiscopus  Tartaconai ,  obiit 
-pridie  Kal.  Martii ,  anno  Dñi.  1 1 36. 

Nota.  San¿ius  Oldegarizis cujus  corpus  integrum  adhuc  in  quodam 
SacelJo  Ecclesia  Barcinona  requiescit ,  non  tamen  ta  veneratione 

qua  d€cet:  ̂   scias  quod  Rex  Petrus  2.  anno  12-81.  scripsit  P, 
Papa  Martina ,  ut  placer et  ipsum  ,  Catalogo  SanSlornm  Confes- 

sorum  ascribercjUt  patet  in  Regestris  dicii  Regís  y  ̂  cst'vissu dignum. 

EPIS- 



'episcopologio DE    FRANCISCO   TARAFA.  (^) 
ORDO  CHRONOLOGICUS  EPISCOPORUM 

Barcin.  secundum  Episcopologium  FRANCISCI 

TARAFE  j  Canonici  Barcin.  quod  inter  Mss. 

Códices  in  Archivo  diótse  Ecclesix 

asservatur.  ^ '  T 

I  y'  Vidor,  qui  adversas  Aríanos  hícreticos  scrípsít.. 

"  2  Aetíus.  "> 
3  Alexander. 

4  Theoticus. 
5  Patianus ,  sub  Theodosío  Seníore ,  anno  fere  41 1.  cujus  adhuc 
Ara  colfcur- 

6  Olimpius ,  mira  dodrina  insígnitus  :  edídít  librum  adversus  eos, 
quI  natura: ,  non  arbitrio  ,  culpam  referunt. 

7  Idalius,  eximius  Theologiis ,  ingeníoque  prxclarus ,  cujus  opera, 
per  intervala  podagrse ,  scripta ,  Icgiintur. 

8  Severus,  cujus  Ara  colltiir  ̂   tempore  Suintílte  Regís  Episcopa- 

tum  assiimpsit ,  uniis  fuit  ex  illis ,  qiii  Leges  Gothicas  condide- 
runt :  á  Barbaris  Gotliís  clavo  capite  confosso'  martyrio  corona- 
tur  8.  Idus  Novemb.  anno  638.  Corpus  una  cum  aliquíbus  reli- 

quiis  S.  EulalizE  Vírginis ,  Sandique  Felicis  MM.  ín  Ecclciia  S.  Pe- 
tri  Odaviani  in  agro  Vallensi ,  olim  Castrum  Oílavianum  Ca:sa- 
ris  Augusti  opus  ,  requievit :  sed  diruta  Ecclesia,  ad  Coenobium 

S.  Cucuphatis  Ordinís  D.  Benedííti  annoChristi  12^6.  reporta- 
tum  cst ;  postremo  ab  eodem  Monasterio  ad  suam  Cathedralem 

Ecclcsiam  Barcin.  3.  Augusti  an.  1405.  translatum  fuit. 

9  Joannes  sedft  tempore  Caroli  M.&:  Ludovici  Pii  anno  fere  815. 
10  Adaulfus  ,  domum  suam  pro  Palatio  Episcopal!  dedit. 

1 1  Frodoynus ,  quí  corpus  S.  Eulalia:  transtulit  in  suam  Cathedra- lem 

(^)  Eí  lo  mejor  que  se  híilln  escrito  de  este  Argumento  ,  según  previene  el 

E.  P.  D.'jayme  Cíircsmar,(]ue  extraño'los  nombres  j  orden  de  los  Obispos  com» 
aqui  V'tn. 



km  To.  Kalendas  Novemb.  anno  878. 

1 2  Theodoricus  ,  una  cum  Suniano  Comité  Barc.  Eccleslam  S. 

Michaelis  de  Olerdula  in  agro  Penirensi  construxir. 

13.  Pjtnis,  quí  cum  Borrello  Comité  Ecclcsiam  Barcin.  variis  pos- 
sessionib'as  dicavit. 

14.  Vivas  Episcopatum  :Barcin.  inüt  aru  pSj.  obiit  Ponrificatus  sui 
anno  15. 

15.  Actius  II.  elcftus  an.  9p^.  obiit  an.  16.  sm  Ponfificatiis. 
16  Deusdcdlt  ,ab  humanis  dccessit  an.  iS.Pontif. 

17  Giiadallus  eledus,  an.  1030.  moritur,  an.  5.  Pontif. 
18  Giii¿Iabertiis  Episcopatum  coepit,  an.  103  5.  sedit  an.  32.  obiit 

Noms:Decenib.  in  sua  Catliedi'áli  scpultus. 
19  Berengaiius  assumitur,.an.  1067.  sedit  an.  3. 
20  Umbertus,  eligitur  an.  1071.  obiit  an.  22.  sui  Pontif. 
21  Bertrandus,  ingressus  an.  io92.post  annos  5.  moritur. 
22  Fulcus  Pontifcx  creaturan.  1097.  e  vivis  abiit  an.  3.  Episcopatus. 

23  Berengarius  li.  subrogatur  an.  1 100.  descessit  an.  7.  sui  Ponti£ 
^4  Raymundus  Guillelmi  ex  Prícposiro  Ecclesix  Barcin.  assumirur 

ín  Episcopum,  á  Raymundo  Berengario  III.  Comité  Barcin.  Cle- 
ri  &  PüpuH  Barcin.  consensu  14.  Cal.  Decemb.  an.  1 107.  migra- 
vit  e  vita  8. sui  Pontif!  an. 

25  Oüegarius  elegitur  an.  11 15.  Catlos  petiit.  Pontif.  sui  an.  2i..die 
6.  Martiian.  1136. 

EX  NECROLOGIO  COENOBII  S.  CUCUFATIS  VALLE NSIS 

■  Obitus  aliquot  Epíscoporum  Barcin. 

Theudericus,  obiit  X.  KaL  Januar. .  23.  de  Diciembre. 
Guadallus ,  VIH.  Kal.  Septemb.  .  .  ..25.  de  Agosto. 

Guislabertüs. , Nonis  Decemb   .  ¡y.  de -Dicií-mbre. 

Berengarius  ̂ nescio  an.  I.vel  II.)  XIII.  Kal.  Jan.  .  20.  de  Didenibre. 
Berengarius  II.  vel  forte  1.  Non.  Februar.  5.  de  Febrero. 

Fulcho,  VII.  Idus  Decemb.  .  -.  j.  de  Diciemlre. 
Raymundus  Guiilcinii,  XIL  Kal.  Februar  21.  de  Enero. 

Oüegarius,  pridie  Non.  Martií   6.  de  Marzo. 
.  Arnaldus  ?  VIII.  Idus  Octobris.  ^.  de  OBubre. 
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APENDICES. 

L 

PASSIO  SANCTI  SEVERI  EPISCOPI 

Ex  veteribus  Breviariis  y  ̂  Codkihus  Mís. 

•r  "T^IdeL's  antíquítas  ,  &  antíquá  fideíitas,  prímaevorum  dodrlx» 
"  magistraqiie  posterorum ,  ea>  quae  morte  naturaliter  homi^ 

nibus  ínsita  prohibente  nequeunt  humano  sensii  clare  probad  ,  per 

famam  veridicam  ad  successores  transmittk.  Qiiod  divina  provi- 
dentia  disponlt ,  ut  bonorum  exemplo  discant  posteri ,  &  vírtuti- 
bus  operibasque  san£tis  insistere  ,  &  á  malorum  semitis  declinare. 

z  Dudum  siquideoi  sede  seu  Ecclesta  Barcinonensi  Pastore  ca- 
rente ,  Beatus  Severus  utique  ChristI  Jesu  discipukis  verus  opere 

SpirítLi  Sanfti  á  Clero  &  populo  in-  Episcopum  flút  concorditer 
eleílus  j  &  deínde  rite  &  canonice  consecratus.  Ecclesiam  igitur 

ipsam  fidelicer  &  sollicite  gubernando  dum  vixit  ,  populum  Chris- 
tianum  cura;  siix  commissum  in  Dei  charitate  &  devotione  ac  etiam 

proximorum  dilcdlione  &  Christianse  fidei  firmitate  atque  adha:sione 

suis  sandis  monitionibus  &  dívínis  prjedícationibus  salubriter  eru- 
dire  curavit. 

'  3  Eodem  tempore  persecutio  Diocletiani  &  Maximianí  ímpera- 
torum  Romanorum  contra  Christianos ,  tam  immaniter  sa:viebat ,  ut 

sicut  liber  pontificalis  &  chronícx  imperatorum  ac  summorum  Pon- 
tificum  referunt ,  ínfra  spatíum  triginta  dierum  decem  septem  millía 
Christianorum  utriusque  sexus  per  diversas  mundi  provincias  coroá 
narentur  martyrio. 

4  Unde  persecutio  ista  contra  Chrístíanam  Ecclesiam  décima  ve- 
lut  major  &  diuturnior ,  ac  plenitudo  novem  aliariun  pra:cedentinm 

describitur.  Igitur  circa  annum  Domíní  ducentesimum  nonagesí- 

mum  contigit  Datlanum  Pra:si(km  provincia;  Híspaniarum  concor- 

deni  volun'tati  ipsius  Diocletiani  ad  persecutionem  Qiristianorum 
in  Híspanix  partibus  existentium  cum  plcnissíma  potestate  ad  civi- 

Barcinonensis* 

ta- 
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tarem  Barcliinonensem  pervenire :  quod  Beatum  Severum  no  i  la- 

tuit :  cui  p^r  revelationem  divinam  persecutio  ejus  suique  gregls  fu 

rat  per  antea  nuntiata. 

j  Cum  ergj  iii  ipsa  Civitate  Praeses  Datianus  inquisitio-ieiTi 
contra  Cbiristianos  inciperet,  &  Bcatus  Severus  sup^r  alios  ei  accu- 

satus  fiiis3¿t  quod  ipsum  v^elut  patren:i  &  Pastorem  ac  d^fensorem 
fidei  omnes  Cliristiani  habsrent,  dísposuit  ipsum  capere,  ut  ín  pra:- 
sentia  popiili  Christiaiii  vi  tormén toriim  eum  cogeret  publíce  fidem 

I  Christi  tLirplter  abnegare  &  sacrificare  idolls  Romanorum ,  ut  sic 

i  exemplo  sui  Christianos  alios  ad  siniilia  faciliter  traheret :  &  ad  cul- 
1  tLun  idolorum  eosdem  inducerct. 

6  Unde  iioc  prsesentiens  Severus  sui  salvatoris  exemplo  decrevít 

furia;  pcrsequcntium  cederé  ad  modicum  tempus ,  ut  in  agendis  de- 
liberaret  utilius.  Ideo  secrete  &  de  node  de  civitate  recessit  &  ad 

locum  qui  vocabatur  Castrum  Ottavíani  distantem  á  Civitate  per 
.  decem  milliaria  transiré  proposult. 
•  7  Cum  autem  medietatem  itineris  ambulasset ,  vidit  circa  viam 

quemdam  virum  Christianum ,  &  Deo  gratum ,  nomine  Emiteríum, 
ín  agro  fabbas  seminantem  Ad  quem  excedens  post  salutationem 

Ipsum  de  pcrsecutione  Christiaiiorum  in  Civitate  Barciiinone  exis- 
tentium  informavit.  Addens  áz  se  ipso  quod  erat  paratus  mori  pro 
fide  Christi  Salvatoris  mundi, 

8  Idcirco  eum  commonuit  quod  si  satellites  Datiani ,  quos  ere-» 
debat  se  esse  persecuturos  per  inde  transirent ,  &  de  persona  ipsius 
interrogarent  eundem,  ipsis  clare  rcsponderet,  quod  cum  fabbas 

seminabat  dictus  Emiterins  ,  Episcopus  ipse  per  inde  transisset ,  eum- 
que  in  loco  príedicto  infalUbiÜter  reperirent.  Audiens  autem  Datia- 
fius  quod  Beatus  Severus  Christianorum  Episcopus  recesserat ,  mi- 

sit  post  eum  de  sua  familia  satellites  impíos ,  Jubens  ipsum  capi  8c 

¡nterfici ,  vel  salt^m  ligitum  ad  se  reduci,  nisi  Christi  fidem  abnega- 
ret  j  &  diis  Romanorum  oíFerret  sacrincia. 

9  Ideo  ívli  iistri  detestabiles  perpiti  cursu  Sandi  viri  vestigía 
persequentes ,  viderunt  circa  viam  Sandum  Emiteríum  laborantem 

ín  agro  super  íabbas ,  qua:  ea  die,  qua  seminara:  erant ,  áierant  or- 

tx, ,  &  creverant  plantse  ,  ac  fioruerant  ,  dispositae  ad  fruclum  pro- 
ducendum.  Quod  miraculum  Domiaus  Deus  tune  voluit  ficri ,  ut 
persecutoribus  Sandi  Severi  merita  ipsius  ostenderet ,  &  Bcatum 

£m'ta'ium  ad  recipiendum  pro  fide  sua  martyriimi  provocaret.  la- Tom.  XXIX.  Aaa  ter- 
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terrogantes  igítiir  eumdem  Emiterium  satdlites  Pra-sidis ,  sí  per  ín- 
de  Sanftus  Dei  Severus  transisset ,  respondit  quod  sic.  Interrogatus 

ulteriiisMe  hora,  respondit :  Quod  ea  hora,  qua  ipse  fabbas  illas  se- 
minarat.  Quod  illi  audientes,  &  miraculum  illud  non  percipicntes, 

minus  credentes ,  putarunt ,  quod  Emitsrius  vir  Del  eis  derisorie 

loqueretur.  Ideo  Indignati  contra  eum,  &  percípientes  quod  Chris- 
tianus  esset,eumdem  vindum  ad  Castrum  Odaviani  secum  traxerunt. 

10  Cuni  igitur  didi  Satellites  applicuissent  ad  Castrum  Oda- 

viani,  S.  Sev^erus,  non  attradus,  sed  sponte,  se  ipsum  coram  eis 
exhibuit  ,  cosque  audaciter  interrogavit  ,  quem  requirerent ,  seu 

habere  vcUent.  Et  cum  respondissent  se  quaerere  Severum  Christia- 
norum  Fpiscopum  ,  S.  Severus  Episcopus  clara  voce  respondit ,  se 
ipsum  esse.  Quod  audientes  illi  statim  futióse  injecerunt  manus  in 

ipsum ,  fortiter  eum  verberantes ,  &  vinculis  alligantes.  Et  cum  eo- 
dem  quatuor  coronatos  clcricos  ipsius,  qui  secum  aderant,  ceperunt, 

&  percutientes  illos ,  ac  cum  corrigüs  plumbatis  graviter  verberan- 
tes ,  demum  decapitar!  fecerunt.  Ulterius  Beatum  Emiterium  modo 

simili ,  coram  beato  Severo ,  gladiis  interfecerunt. 
1 1  Videntes  autem  ministri  diaboli ,  quod  nec  terroribus ,  nec 

minis  ,  nec  promissionibus ,  aut  verberibus ,  poterant  Beatum  Se- 
verum á  soliditate  fidei  amoveré ,  nec  ad  adorandum  Romanorum 

idola  inclinare ,  eum  iterato  verberaverunt.  Et  cum  etiam  viderent 

ipsum  in  confessione  fidei  Christianx  perseverantem ,  unus  ex  ipsis 

accepit  clavum  ferreum  magnum  &  grossum ,  &  ejus  cuspidem  su- 
per  coronam  capitis  S.  Severi  apposuit ,  &  alius  cum  raassa  lignea 

fortiter  super  clavum  percussit ,  sicque  clavus  totum  caput ,  &  ce- 
rebrum  Beati  Severi  transíbdir.  Itaque  ipse  statim  velut  mortuus  ee- 
cidit :  quod  videntes  ministri  diaboli  eum  in  térra  jacentcm  mortuum 
totaliter  existimantes ,  inde  illico  recesserunt ,  &  ad  Pra;sidem  ,  qui 
tos  miserat,  redierunr. 

1 2  Christiani  vero  de  Civitate  &  locis  circumstantibus  audien- 

tes quíE  in  personan!  S.  Severi  flierant  perpetrara  ,  ad  'ocum  Castrí 

Odaviani  gradu  concito  occurrerunt,&Sandum  D:i  virum  corum- 
que  Pastorem  in  m.Ttis  agonia  jam  existentem  rcpererunt.  Quibus 

bcncdidionem  Episcopalem  ,  ut  fíeri  valuit ,  contulit ,  &  pretiosam 

Dso  animam  commendans  tradidit.  Et  sic  per  viam  martyiii  cal- 

los laureatus  intravit.  Corpus  vero  ipsius ,  apud  Ecclesiam  Paro- 
chialem  didi  Castri  Odaviani  per  Christianos  condolentcs  &  non 

mo- 
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modicum  lacrymantes  de  recessu ,  defeduque  tantí  Patris  &  Pas- 
torls  extitit  tLimuIatLim.  Ubi  multis  annis  cum  corporibus  alijrum 

martyrum  diversorum  prima  sub  térra ,  deinde  in  arca  lignea  cx- 
titit  reservatLim.  Et  postea  traítu  temporis  ad  Monasterium  S.  Cu- 

cuphatis  in  eoicm  loco  situm  translatum  fuit :  ubi  diutius  et;am 
cum  aliis  Reliqaiis  Sandorum  extitit  conservatum.  Ad  laudem  & 

gloriam  Jesu  Christi ,  pro  quo  idem  Sandus  martyrizatus  fuit ,  & 
qui  cum  Patre,  &  Spiritu  San£to  vivit  &  regnat  unus  Deus  in 
saccula  sa;culorum. 

II. 

ACTAS 

DEL  MARTIRIO  DE  SANTA  EULALIA 

de  Barcelona. 

Sacadas  de  un  Códice  Gótico  del Mma^terio  de  Silos, 

Véase  pag.  290.  y  304. 

1  TN  diebus  illis  EULALIA  San£la  Barchinonensium  civis 

X  &  Íncola ,  nobilis  gc^nere  ,  á  teñera;  a^tatis  s\ix  tempo- 
re  Dominum  Jesum  Christum  ex  toto  corde  suo  amabat.  Mora- 
batur  autem  cum  parentibus  suis  in  prxdiolo  proprio,  quod  erat 

situm  pauUo  longins  á  cívitate  :  quia  propter  humilitatem  8c  tan- 
tam  sapientiam  ,  quze  ultra  artatem  illius  erat  in  ea,  patentes  ejus 

plusquam  indulgentissim'^  amabant  eam.  Et  in  uno  proposita  per- 
sistens ,  nihll  aliud  agebat ,  nisi  cjttidiánis  diebus  in  sequ^strata 

cellula  cum.  sociabus ,  quas  secum  adunaverat ,  in  laude  hymno- 
rum  Domino  deserviré. 

2  Ha;c  faciendo ,  cum  pervenisset  ad  pub3scentes  annos ,  coe- 
pit  insanientium  Principum  Síevire  persequutio  adversus  Cliristia- 

nos  5  ut  si  quis  sacrificare  noluisset ,  diversis  poeiarum  cruciatí- 
bus  morti  afficeretur.  Datianus  Pneses  adveniens  in  civitatem  Bar- 

cinonensium  sactificavit  diis,  &  Jussit  perquirí  Chriscianas,  utthii- 
rl:  carcnt.  De  qm  re  max  flagravit  opinio  ,  per  impiissimum  ju- 
dlcem  civitatem  esse  turbatam.  Qaod  audiens  S.  Eulalia ,  hilaris 

Aaa  2  eftec- 
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cffcfía  est ,  &  magno  gandío  repleta  ktabatur ,  dicens :  Gratías 
tibí  ago ,  Domine  jesu  Chrisre  ;  &  gloria  nomini  mo  sando ,  quia 
video  quod  cupiebam ;  &  sic  credo  in  te ,  ut  de  hoc  opere ,  te 
adjiivante ,  impleatur  mihi  voluntas. 

3  Quod  audientes  siii  mirabantiir  ,  haesitantes  quid  tam  opta- 
bile  &  mirabile  vidisset ,  qu  id  nollct  prodere  eis  sólito  morej 

quia  qurcumque  per  gratiam  Dd  scicbat ,  omnia  eis  pareEiciebat, 

seciindum  vigüaiitiam  circumspedionis  su^  fidei,  in  qua  eas  allo- 
cuti  jne  sua  suavissime  aediñcabat.  Sanda  vero  Eulalia  quid  corde 

volvcret  nulli  dicere  voluit,  ñeque  parentibus,  qui  eam  tam  in- 
satiabiiiter  diligcbant,  ñeque  alicui  de  sociabus  aut  familiaribus 

su's ,  qui  eam  omnes  super  salutem  animae  suíc  habebant ,  sed 
silenti  hora,  primo  galbrum  cantu,  quiescentibus  illis,  profefta 

cst  ad  civitatem :  &  omni  animositate  totum  iter  pedibus  'de- 
licata  puella  infatigabilis  confecit. 

4  Qua:  cum   ingrederetur  portam  civitatis,   audivit  príE- 
coniam  vocem  sonantem  &  perrexit  ad  fbrum.  Videns  autem  Da- 
tianum  pro  tribunali  sedenrem ,  irrumpens  ínter  populí  turmas  cum 

ofHcio  permixtas ,  direxit  se  ante  tribunal ,  &  voce  magna  di- 
xlt  ad  eum  :  Judex  iniquitatis ,  sic  in  altum  sedes ,  ut  Dominum 

alrissimum  non  timeas  ,  qui  est  super  omnes  Principes  tuos  &  su- 

per te ,  ut  omnes ,  quos  ipse  Dominus  magnus  &  verus  ad  ima- 
ginem  &  similitudinem  suam  fecit ,  ut  ipsi  solí  serviant ,  tu  prop- 

ter  opera  Satanae  per  afftictionem  poenarum  mor  te  afificias?  Da- 
tianus  autem  cum  stupore  animi  intuens  eam,  dixit :  Qux  es  tu, 

qux  tam  remete  non  solum  ad  tribuiial  Judicis  non  jussa  acce- 

deré prarsumpsisti ,  insuper  elata  in  superbiae  causam  turis  res  inau- 
ditas &  contrarias  Imperatoribus  in  vultum  Judicis  diccre  ?  At  illa 

cum  majori  constantia  animá  &  strepitu  vocis  respondit :  Ego  sura 

Eulalia  ,  ancilla  Domini  Jesu  Christi ,  qui  est  Rex  Rcgum  &  Do- 
minus dominantium  :  &  ideo  confidens  in  eum  nihil  verita  sum, 

ad  redarguendum  te  voluntarle  ac  festinanter  venisse ;  quare  tam 

ins'pienter  agas ,  ut  postponas  Deum  verum ,  cuius  sunt  omnia, 
caelum ,  térra ,  mare  &  omnia  inferiora  terrac ,  &  qua:  sunt  in 

eis ;  &  diabolum  colas ;  &  adhuc  homines  ,  qui  Deo  vero  deser- 
víunt,  ut  mereantur  vitam  a;ternam  cons:qui,  tu  eos  cogis  per 

diversa  tormentorum  genera  sacrificare  düs ,  qui  non  sunt ,  sed 

diabolus  est  cum  angcUs  suis :  cum  quibus  vos  omnes ,  qui  eos 

colí- 
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colitis  ,  In  ígnem  arternum  consumendi  eri
tís. 

5  Prícses  haec  audicns  iratus  jussit  eam  sisti ,  &  a  tergo  for- 

titer  cxdi.  Qux  dum  ca:deretur  ,  Datianus  díxit :  O  misera  piiel- 

la,  ubi  est  Deus  tuus?  Quare  te  non  liberar  á  poena  ista?  Qua- 

re'tanra  dementia  arrepta  es,  ut  rem  tam  illicitam  ageres?  Sed 

díciro  ígnoranter  te  incurrisse ,  quod  nescires  qua:  esset ,  potestas 

Judicis,  &  accipies  veniam  5  quia  &  ego  doleo  super  te,  quod 

nobilissima  persona  tam  fortiter  &  gravissimé  flagellaris  ,  cum  sis 

nobilis  nata.  Eulalia  Sanfta  respondit :  Te  irrideo ,  quod  suades 

mihi  mentiri ,  ut  dicam  me  nescire ,  quanta  sit  potestas  tua.  Quís 

hominum  ignorat ,  omnem  potestatem  cujuslibet  hominis  esse  tem- 

poralem ,  sicut  &  ipse  homo  hodie  est ,  &  crastino  moritur  ?  Nam 

potestas  Domini  mei  Jesu  Christi  finem  non  habet ,  sicut  &  ipse 

SEternus  est.  Ideo  falsum  dicere  non  possum ,  quia  timeo  Domi- 

num  meum  ,  qui  mendaces  &  sacrilegos  in  gehennam  ignis  cum 

ómnibus  iniqua  agentibus  comburi  jubet.  Nam  ego  modo,  dum 

ca;dor  propter  Dominum  meum ,  plusquam  satis  nobilitata  sum. 

Tuas  quidem  plagas  non  sentio ,  protegentc  me  ipso  Domino  meo 

Jesu  Christo ,  qui  te  secundum  adum  tuum ,  in  die  judicü  su¡ 

acternis  jubebit  poenis  affligi. 

6  At  Prarses  majori  ira  repletus ,  jussit  eculeum  afferri  &  sus- 

pendí eam ,  Se  torqueri ,  quandiu  exungularetur.  Sanóta  vero  Eu- 
lalia hilari  vultu  collaudabat  Dominum,  dicens;  Domine  Jesu 

Christe ,  exaudí  me  anciüam  tuam  inutilem ,  quia  tibi  solí  pecca- 

vi.  Indulge  fadis  meis  malis ,  &  confirma  me  ad  sufferenda  tor-. 

menta ,  qux  pro  nomine  tuo  sanfto  mihi  adjiciunt ,  ut  confun- 
datur  diabolus  cum  ministris  suis.  Praeses  dixit  ad  eam :  Ubi  est, 

quem  clamas  ?  Me  audi ,  infelix  &  stulta  puella ,  &  sacrifica  diis, 

ut  vivere  possis:  quia  ecce  jam  imminet  tibi  mors  ,  &  non  est 
qui  te  líberet.  Sanda  Eulalia  Ixta  effeda  dixit :  Numquam  tibi 

bene  sit ,  sacrilege  ,  dxmoniose ,  periture ,  ut  á  fide  Domini  mei 

discedam.  Dominus  meus,  quem  clamo,  hic  mecum  est ,  quem 
tu  propter  ¡mmundissimam  mentem  tuam  &  insanam  animam  tuam 

videre  non  mereris.  Ipse  me  confirmar ,  ut  quacumque  mihi  poe-. 
nam  rabidus  inferre  volueris ,  pro  nihilo  ducam. 

7  Pracses  autcm  fremens ,  cum  ira  jussit  militibus  fáculas  ar- 
dentes  iateribus  ejus  applicare ,  &  penderé  tandiu  S.  Eulalíam, 
quandiu  flammarum  facibus  exureretur.  Tune  illa  Ixta ,  cum 

exul- 
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exiiltatione ,  magna  voce  psalmum  Domino  dicebat. :  Ecce  Deus 

ad'uv  í  me  y  (¿^  Dominus  susceptor  est  animas  tm£,  Redde  mala 

in'm'c's  meisi  d^  in  veritate  tu.t  disperde  illos,  Vol uní  Arle  sacri- 

Jicaho  tih'i  y  confitebor  nomlni  tuo,  DomJn? ,  quon'am  honum 
est  5  quoYi'am  ex  omni  trihulatione  eripuisti  me  ,  í¿N  siii)er  inimi^ 

eos  meos  detjex't  ocuhs  mem.  Et  coepit  flamma  ia  ministros  con- 
vertí. Q-ud  videos  S.  Eulalia  ,  respiciens  in  cxlum  ,  clariori  voce 

oravit ,  dicens".  Domine  Jesu  Christe  exaudí  dcprecationem  meam, 
&  per  fice  mis:ricordiam  tuam  in  me  ,  &  jabe  me  iam  suscipi  ín- 

ter eledos  tuos  in  réquiem  vit^  JEternse  ,  faciens  mecam  signum 
in  bono;  ut  credentes  in  te  videant,  &  collaudenc  potentiam 

tuam.  Completa  vero  oratione  sua ,  mox  extiníta^  sunt  fáculas 

ilte  ardentes,  quaí  infusx  oleo  nimls  glomerabant  fiammas.  Mi- 
nistrl  autem  qui  admoventes  eas  erant ,  ipsi  exurebantur  ,  &  tre- 
mcfaíti  ceciderunt  in  facíes  suas :  &  S.  Eulalia  emisit  spiritum: 

columba  ab  ore  ejus  «xiens  evolavit  ad  caelum.  Quod  videntes  po-- 

pulí  mirati  sunt :  ínter  quos  Cliristiani  laetabantur ,  civem  in  ca:- 
lestíbus  mcruisse  habere  patronam. 

8  Datíanus  autem  videns  post  tantum  certamen  poenarum  ní- 

hil  se  prjfecisse  ,  gemeiis  cum  ira  ,  descendensque  á  tribunali  jus- 
sít  Corpus  in  cruce  esse  ,  possitis  custodibus ,  &  comminans  dixit: 

Pendeat  in  cruce ,  quousque  devoretur  ab  avibus  cseli  cum  ossí- 
bus.  Et  ecce  j  súbito  nix  de  cáelo  descendít ,  &  cooperuic  eam. 

Quod  videntes  custodes ,  timore  perterriti  amoverunt  se  á  corpo- 

re,  sed  stantes  á  bnge  custodiebant  secundum  prxceptum  Judi- 
cis.  Quad  ut  dítfamatum  est  per  territorium  in  circuitu  cívitatis, 
multí  advenerunt  vídere  mírabílía  Dei :  sed  &  parentes  &  socize 

ejus  cum  gaudio  magno  cucurrerunt :  qui  flentes  nimis  tribula- 

bantur ,  quia,  quod  evenerat,  nesciebant.  Post  diem  autem  tertium 

viri  relígiosi  no£te  abstulerunt  Corpus  illíus ,  non  sentientibus  cus- 

todibus s  quod  cum  Untéis  &  aromatibus  involverunt.  Sandus 

vero  Félix  ,  qui  in  coníéssione  unanimis  ejus  fuerat ,  cum  magna 

exultatione  animí  d'xit  ad  cam:  Domina,  tu  prior  palmam  me- 
ruístí.  Cui  S.  Eulalia  subrisit.  Ceteri  quoque  coeperunt  Ixtantes 

hymnum  canere  Deo  :  Clunavermt  justi  ̂   d^  Dom'nus  exmdruK 
eos  ,  ex  omn'bus  trfml.^t'on'bus  eorum  UberauH  eos,  Et  ad  vo- 

ces psallcntium  muUi  de  populo  convenerunt ,  &  mox  cum  iartida 

sepelierunt  eam ,  bencdicentes  Domiaum  Patrein  &  Jcsum  Chrís- 
tum 
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tum  filium  ejns ,  &  Spírirum  Sandum ,  cMjus  regnum  perraanet 

in  sxcula  sxculorum.  Amen. 

III. 

VITA  VEL  PASSIO  SANCT^  EULALIA 

Barcinon.  scripta  anno  circiter  i  io6.  á  Renallo 

GrammaticOj  Dodore  Barchin. 

Ex  Cod,  Ms.  (107)  S,Ecclesíjs  Barcinonensis. 

INCIPIT  PROLOGUS  DE  PASSIONE  B.  EULALLE 

Virginis  &  Martyris 

Execranda  trophaea  Principum ,  &  eorum  gesta  superfina ,  & 
Inhonesra,  anctores  nostri  veteres  aurse  popularis  amatores 

clarissimi  stüi  diligentí  compasítione  ornare,  &  floreatium  sermo- 
num  proprietatibus  informare ,  atque  ingenii  sui  subtilitate  las- 
civientes  rethoricis  coloribus  artificióse  depingere  studuerunt :  mul- 

to magis  omnes,  qui  ab  seterno  solé  illaminati  donativum  summi 

Regís  expectant,  gloriosissimi  triumphatoris  gloriosissimum  trium- 
phum ,  &  invidissirai  Principis  in  Martyrum  ,  &  militum  militiíe 

SU2  constanti  perseverantia  victoriam ,  litterarum  monimentis  tra- 
dere  deberé ,  consequens  pix  humanitati ,  &  fidei  christianae  haut 

incongruum  esse ,  gravissimi  ac  dulcissimi  ponderls  ratio  probat. 

Sanctorum  ergo ,  fratres  dilectissimi ,  pro  nomine  xzzmx  Regís  us- 
que  ad  mortem ,  &  in  ipsa  morte  patientia ,  &  íEteraau  vitse  illo- 

rum  mater ,  mors  iioracia ,  pu'cherrími  decoris  latinee  eloquentiae 
digna  est  memoria,  lllorum  namque  recolendus  est  aclus ,  &  ve- 

neranda prxlía,  dum  in  sancta  á  fid-libiis  recitantur  Ecclesia,  au- 

gent  fidelibiis  in  fide  Cbristi  constantiam ,  &  p^r  msrita  eorum 
spem  ascend^ndi  ad  caelestem  patria  n.  Salvatur  siquidem  noster 
in  sanclís  su's  eum  laudances,  &  ilioru'n  veneranda  certamína 
memoriae  comendantes  de  virrute  in  virtutcni  ad  vlrtutis  cumu- 

I  im  pro'.'clii  faciet ,  atque  virtum  n  meriris  a:thiereis  coronís  co- 
lonatos in  suo  regali  liorente  coll ocabit  palatio.  Sanfti  vero  tríum- 

pha- 
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phatores  seternis  íeternae  vit«  gaudiis  ditati ,  qu:e  diversorum  cru- 

ciatuum  diversís  gencribus  comparaveriint ,  illos  qui  victoriam  il- 
lorum  enarrando,  eos  in  exemplum  contra  hujus  spurci  mundí 
perniciosos  amatores ..  accipientes  propalaverint ,  su  jrum  merito- 

rum  &  suas  glorificationis  sufragante  virtute  altissimi  parricipes  in- 
tercessionibus  suis  efficient.  Reparator  eteniiii  humani  generis  Dei 
filius  ,  qui  pro  nobis  passus  est ,  pro  quo ,  &  ipsi  passi  sant ,  pre- 
cíbus  illorum  iiifiiinje  humanitati  condescenderé ,  &  opitulari  dig- 
nabitur.  Ipsi  pro  certo  vero  amore  jundi  sunt  Salvatori ,  qui  pro 
nomine  ejus  animas  posuerunt ,  pro  quibus  ípse  per  Patris  obe- 
dientiam,  suam  posuk  animam.  Au^ílor  namque  torius  macliins 

Deus  per  admirabile  decretum  altitudinis  sapientias  suse  omma  dis- 
ponens  in  sapiencia ,  humano  generi  providens ,  substancian  suíe 

formam  carnis  nube  involvit ,  &  ei ,  ut  versuti  serpentis  versutías 

delerec  sua  perfecta  pocencia,  &  praedam,  quam  praedj  malignus 

per  in)uriam  rapuerac ,  miles  benignus  per  justitiam  recuperaret, 

per  obedientiam  acquireret.  Filius  itaque  summi  D^i  obediens  Pa- 
tri,  &  ín  plásmate  humano  redimendo,  quod  Pacer  in  co  creave- 
rat ,  tocus  in  sinu  Patrís  manens ,  cocus  ad  cerras  descendit ,  &  vir- 

ginale  chalamum  sibi ,  in  quo  humanam  naturam  accipere^ ,  ele- 
gir. Perfédus  quidem  Deus ,  perfedus  homo  ,  veré  verus  homo, 

absque  peccaci  corrupcela  ,  uc  humani  fragilicati  subvenirec ,  qua; 

per  primi  Adze  inobedientiam  perierat ,  per  secundi  Ada;  obedien- 
tiam rescaurarecur ,  incer  homines  remansic ,  &  humanitatís  in- 

firmicarem  pocencia  suas  magnítudinis  magnificavit.  Magníficavic 

profeclo  Deus  homo  hominem  mortis  servicute  depressum ,  qnan- 

do  vica  Beaca  morcis  descruxic  imperium ,  &  vira  resurgens  á  mor- 
tuis  perdicum  hominem  de  morcalicace  &  corrupcione  transvexit 
ad  inimorcalitacem  &  incorruptionem ;  exalcavic  magnus  homo 

hominís  humilicatem,  quando  ascendens  ad  czelos  capcivicacem 

duxic  captivatam ,  &  ei  misericordia:  sua;  bonitace ,  quam  per  cul- 
pam  amiserat,  perfeíbe  beatitudinis  reddidit  fclicitaccm.  Hujus 

veri  Magistri  veri  discipuli,  Spiricu  Sando ,  queméis  advocatuni 
dedcrat  infiammati,  mandaca  ejus,  &  disciplinan!,  &  norraani 

vericatis ,  pose  Ascensionem  ejus  per  universa  mundi  climaca  pra:- 
dicances ,  sicuc  eis,  dum  iiuer  illos  conversarecur,  prxceperac ,  ver- 
bi  Divini  semina  mundo  scerili  infuderunc.  Per  illos  aucem  verira- 

tem,  &  jusciciam  Dei  in  consiÜis  non  celantes ,  veri  Del ,  &  chris- 
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tianíe  relígtonís  cultus  crevít ,  &  per  eos  signís ,  Se  virtutibus  poí- 
lentes ,  Idolorum  supersrítio  coepit  habere  ruinam.  Hac  de  re  con- 

turbati  Reges  &  Domini  terrarum  ,  nefarii  cultores  siniulacro- 
rum,  amícos  Dei  intolerabilíbus  poenis  afiixerunt,  &  putantes  eos 

sic  de  térra  viventium  ablatos  morti  darí ,  vitae  índeficienti  tra- 

dideriint.  Post  illorum  vero  gloriosum  ad  Christum  caput  eoriim 

transitum ,  fuerunt  &  alii  successores  Spiritus  Santti  igne  ferveii- 

tes ,  qui  Christi  discipulorum  mstru6l¡one  secuti  vestigia ,  adver- 
sum  insensatos  terrse  pro  sandia  pugnaverunt  Ecclesia.  In  nume- 

ro quorum  contra  mundi  rabiem ,  fortissima  belligcratrix ,  armis 

munita  fidei ,  virgo  exticit  EULALIA.  De  cujus  passione  &  fe- 
Uci  transitu  silere  aptum  non  duximus. 

ExpHch  Prologus, 

INCIPIT  PASSIO. 

I  TTJ'Uít  ergo  \\xc  Virgo  EULALIA  admiranda  sandítatís  at- 
X7  que  angelice  vitae  amabilis  aspectu ,  affabilis  in  sermone, 

prudentia  egregia  ,  perpetuas  virginítatis  custos  &  magistra :  chris- 
tianis  quippe  nobilibus  ac  Deum  timentibus  originera  ducens  de 
Híspanla  partibus  Septimaniae  aftinibus ,  quse  idola  coleas ,  veri 
Dei  cuirum  respuens ,  pro  luce  tenebras  sequens ,  antiqui  Iiostis 
detinebatur  laqueis  irretíta,  tempore  Diocletíani  &  Maximiani, 

sub  quorum  impiissima  tyrannids  tota  tremebat  Hispania.  Erat 

autem  hzec  athleta  Dei  Barchínonensis  civitatis  indígena ,  quatuor- 
decim  annorum  puellula ,  sed  tamen  in  animo  illius  senili  sedem 

suam  paraverat  sapientía.  Erat  equidem  Templum  Domini  delec^ 

tabile ,  armarium  verbi  Dei ,  mansio  Spiritus  Sandi ,  divinis  excu- 
biis  &  orationibus  assiduis ,  bonas  mentís  alacritati  indulgens.  Tan-- 
tum  namque  in  vírgine  Spiritus  Sanclus  afflarat  deitatís  amorem, 

quod  reliáis  hujus  mundanx  vitíe  illecebris ,  mallet  injungi  vene- 
no ,  quam  temporalíbus  animum  subdi  gaudüs.  Salubri  nempe  pro- 

posito bonís  virtutibus  proposuerat  suaí  infantíaí  instruí  jetarem, 

suam  sanditatem  florentem  ca^lesti  Regí  dedicaverat  vírgíni- 
tatem  j.sanftarum  quoque  scripturarum  meditationibus  vigilantet 
kistabat ,  &  tota  in  lege  Domini  sui  &  sacro  dlviaitatis  fonte  im- 

Tom.  XXIX.  Bbb  butaf 
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buta  >  prsEdícatíone  sua  populum  gentili  erróte  ferventem  ad  uníiis 
veri  Dei  cultum  admonebat  festinanter  accederé ,  &  Sandtx  Tñ- 

nitatis  fidem ,  atque  Dominica  Incarnationis  mysteríiiiTi  suo  melU- 

ñvxj  t'oquio  animo  populi  ingerens ,  Idolorum  culturam,  "Se  eorum 
Cíeremonias  docebat  digere ,  &  summo  creatori  sacrifícium.-Iaudis 

oíFerendo  semper  adhxrere.  Tanta;  facundix  tanta  gratia "  incrat 
ci ,  cum  suo  dulcí  sermone  corda  leniret  audientium  ,  ut  ab  óm- 

nibus ,  quorum  ánimos  demulcebat  sua  vox ,  non  homincm  sed 

Angclum  sonare  putaretur.  Con^ortabat  enim  eos  in  charitate  Déi 
parturlens  in  eis  Chiistum,  cujus  erat  dulce  sacrarium ,  &  vas.  ekc- 

tionis ,  rosa  virginitatis ,  &  castitatis  lilíum.  Seraionum  autem 
cjus  honesta  exhortatione  ?  &  ejus  ad  Dominum  continua  interces- 

sione ,  prophanus  prophaníe  gentís  minucbatur  ritus.  Dlv'mx  quo- 
que  religionis  pullalabat  ratio,  &  Dei  &  proximi  colcbatur  dili- 

genda  díledio  ,  &  sic  per '  virginem  surgebaf  fidei  Christianze  no- 
vella  plantatio.  Hortabarur  quidem  vitia  nociva  ,  qux  propria  na- 

turaí  non  sunt ,  per  pcenitentiam  &  satistadionem  purgando  fuga- 
re; &  bona  utilia ,  qux  propria  naturíE  sunt  (sumraus  enim  fa- 

bricator ,  quse  fecit,  boná  fecit)  toto  mentís  afíedlu  quasrere,  & 

quvcsita  retiñere.  Bona  namque  sux  substantiíE  decore ,  privilegio 
sui  ordinís  prxponi  debent.  biimoderatum  vero  malomm  dedecus 

nulla  propria  Tadice  radicatum ,  sed  á  naturalí  defimtione  boni  ep- 

rans,  postpoñí.  Quod  tottmi- virgo  argumentosa  firmiísimis  pro- 

babat  rationíbus.  Elicicns  "síqüidem  argumenta  de  thesauiris  sapien- 
úx ,  asserebat  victorem  animiim  víri  fortissimi  &  integerrimi  vi- 

tia calcata  deberé  síbi  subjícere ,  &  ín  bonítatc  disciplina  Dei  in 

lege  eJus  super  míllia  aun  &  argenti ,  animum  exercere.  Dice- 

bat  quoque  csse  íacílem  locum -avenía:  ímplorantibus  pietatem  dí- 
viníe  clementÍ£B  ,  sí  errata  corrígerent  actionibus  pocnitentiae ,  ac 

per  baptismi  regenerationem ,  prius  peccato  veteri  inveteran ,  san- 
óte infantíae  se  traderewt  simplicitati ,  veterem  Adam  exuentes ,  wt 

Tiovum  induerent.  His  £v  hujuscer»odlverbis  Divinis  virgo  popu- 

.  lum  instruens ,  Deo  placeré  studebar ,  &  hcminíbus  Deum  colen- 
tibus:  Deo,  qüia  sponsa ;  hominibus,  quoniam  erat  mater  in  Christ 

to,  &  fidd,  quia  pra:dicatrix  egregia. 
2  Pareiites  autem  tantx  prolis  clarífícatione  exhiiarati ,  tanta 

reverenti  díligentía  eam  habebant»  ut  quac  fuerat  íilorum  filia,  & 

subjeíta,  versa  vice  penes  eos  ex  aíFeítu  venerationis ,  haberetur 

ma- 
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rmter  &  Domina.  Erat  enim  consillo  pollcns ,  parentlbus  suls  pfo 

pix  devotionis  studio  deservíais ,  ín  hilarltate  modesta  vultus  ejus, 

deemosinarum  largissima  erogatcix ,  manus  illius,  pedes  quoquc 

veloces  ad  quarrendum  ,  qux  necessaria  erant  indigentíbus.  Excm- 

plar  quidem  bonse  vitx,  &  forma  humilitatís ,  tota  in  hospitali- 

tate  ,  dulcís  ,  mansueta  ,  temperantia:  claritate  insignítur ,  ad  do- 

ccndum,  Iniquos  vías  Domini  non  pigra,  &  vitüs  rcsistendum 
miles  fortís  &  strenua.  Ne  autem  ab  hoste  duro  puella  teñera  in 

Dei  pnEclara  la;deretur  milítia,  virgo  sponsa  dederat  arma  spiri- 

tualíá  vírginí  sponsse  ,  ut  in  bello  viítrix  existens ,  bellatrix  Eula- 

lia promissum  militíae  sua;  acciperet  in  gloría.  Ita  sese  dederat  bo- 
nx  moralitati  &  honestatis  studio ,  ne  ullo  modo  reprehensibilis 

csset quam  divina  gratia  normam  correctionis  &  ardificationis  in 
virturibus  exhibebat.  Crescebat  in  ea  tantus  divinitatis  amor ,  ut, 

posrpositis  rebus  transitoriis ,  bonx  vitaí  conversatione ,  quaí  mane- 
bat  in.  terris  ,  conversaretur  in  ccelis.  Verum  assiduitate  bonariim 

a£tí"onum  augebatur  ei  felicitatis  cumulus &  xttmx  vita:  corona, 
&  sui  cursus  bravium ,  &  angélica  societate  dignior  efficiébatur: 

angelicze  siquídem  á  Deo  deputata  custodian  manebat  in  praídío 

parentum  suorum  non  longe  ab  urbe  sito ,  cum  quibusdam  socia- 
bus  suis  Christiani  nominis ,  quas  pió  ac  fideli  more  ad  laudes 

Domini  die  ,  ac  nofte  celebrandas  sibi  junxerat  in  sacratissima  cel- 

lula  sequestratím  á  tumultu  hominum  constru£ta ,  famulabaturque 
tís  ut  ancilla ,  animx  y  &  corporis  salutífera  alimenta  minístrans, 

evangelicis  pra:ceptis  illas  instruebat ,  &  ut  castitatem  ,  hurailíta- 
tem  ,  &  modestiam  tenerent  monebat ,.  &  per  mansuetudinem  pr-in- 

cipem  elationis  &  superbix  devihcerent ,  &  per  confessionem  fi- 
dei  in  nomine  Salvatoris ,  si  necessitas  immineret ,  ad  martyriüm 
convolarent ,  pedoribus  eorum  ingerebat.  Ajebat  mortem  illorum, 

quí  pro  Rege  \\x.x  moriebantur ,  atfore-  pretiosam  ,  qui  pro  mor- 
tc  temporalí ,  &  amissione  temporalium  divítiarum  zeternas  divi- 

tías ,  &  vítam  donabat  seternam.  O  quanta  admiratione  digna  vir- 
ginis  prudentia ,  quze  in  provincia  Tarrachonensi  martyrii  &  con- 

fcssionis  pracvía  viam  Sancb's  martyribus  &  confessoribus  prsedicte 
Regionis  assignavít.  Prima  enim  pro.  fide  certavit ,  prima  ducem 
nequitise  superávit ,  prima  coronam  in  capite  de  lapide  pretiosa 
portavit ,  prima  Regina  sponsa  in  thalamum  Regís  sponsi  intravít. 

3    Quia  vero  de  vita  ejus  pro  par  rítate  nostri  sensus  explana- 
Bbb  2  vi- 
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vímus ,  ad  córtamínis  illius  pugnam ,  &  ví£loríam  transeatnus. 

Gaudeat  ergo  in  terris  fidelis  Ecclesia ,  &  in  cxVis  Angelorum 

curia  pro  passione  virginis  gloriosas ,  &  ejus  venerabili  narratio- 
ne.  Cum  igitur  callidíssimus  inventor  fraudis ,  invidia:  caput ,  audlor 

mortis  ille  superbIíE  ángelus  de  tam  excellentissima  dignitate  in 

tani  viiissimam  depressionem  ,  de  altitudine  beatitudinis  in  profún- 
ditatem  miserias  lapsu  suo  dolens  tabesceret ,  non  dubirans  homi- 
nem  ad  sua:  scdis  decorem ,  &  sui  ordinis  pulcritudinem  obtinen-. 
dam ,  á  creatore  suo  plasmatum ,  quem  malitia:  suae  stimulo  ad 

peccatum  impulsum  ,  secum  in  suo  dedecore  volutaverat ,  sed  per 
Deum  homínem  liberatum  ,  cujus  caro  in  cáelo  super  Angelos 

exaltara  erat ,  ad  cselum  trahi ,  parat  insidias.  Videbat  enim  pec- 
cati  chirographum ,  &  praevaricationis  Ada;  padlum  disruptum,. 
&  regnum  mortis  destruftum  per  Christi  mortem ,  captivos  suos 

á  compede  mortis  dissolutos ,  de  labore  iré  ad  réquiem ,  de  mor- 
te  ad  vitam.  Videbat  quoque  discípulos  Domini  nostri  Jesu  Chris- 

ti Evangelium  sacratissimum  omni  creaturaz  per  totum  orbem  pra:- 
dicantes :  videbat  per  Evangelium  suam  potestatem  ad  nihilum  re- 
digi :  videbat  dsemoniorum  culturam  minui ,  veri  Del  cultum  au- 
geri ,  atque  homines  verum  Deum  confitentes  ad  ineffabilem  & 
ínaccessibilem  cali  dignitatem  transvehi.  Videbat ,  quod  numquam 

viderat ,  de  partibus  scilicet  occiduis  solem  justitise  oriri.  Vide- 

bat Jam  currum  solis  super  Hispaniam  ,  videbar  jam  Hispanos  ra- 
dios solis  portantes  ,  infremuit ,  insidias   ( ut  superius  diximus  ) 

struxit,  laqueum  paravit,  membris  Christi  membra  Diaboli  op- 

posuit. 

-  4  Erat  namque  in  temporibus  ilHs  filíus  perdítionis,  íniquita- 
tis  alumnus ,  amator  scelerum ,  Dei  contemptor  ,  Da:moniorum 

cultor ,  membrum  Satana:  Datianus ,  quem  derelidum  ab  huma- 

nitate,  in  corpore  maledictionis  nutriens  Diabolus  elegerat  in  per- 

•secutionem  fidelium  ad  exacerbandiim  Dominum  Regem,  &  fau- 

torem  omnium.  Qui  cum  ab  imperatoribus  suis  Diocletiano  & 

Maximiano ,  quos  in  Sandos  Dei  violenta  rabies  incitabat ,  accep- 

ta  Hispaniarum  Praífedura  ,  carnes  Sandorum  devorare  cupiens, 

Barchinonam  civitatem  ingressus  esset ,  summates ,  omneque  vul- 

gus  promíscui  sexus  ad  sacrificandum  diis  convenire  prxcepir, 

atque  diem  hostiarum  indixit ,  adjunxitque ,  quod  quicumque  ab 

honore  &  cultu  deorum  suorum  detestabili  se  prorsus  retraherent, 

post 
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^>ost  plurima  &  íntolerabilia  tormenta  atroclsslmam  mortis  subi- 
rent  sententiam. 

5    Fama  itaque  tanti  nuntla  malí ,  tam  fidelíum ,  quam  infi- 
delium  auribus  insonuit.  Infideles  autem  malitia;  instindu  secun- 

dum  Datiani  crudeÜssimum  pra:ceptum  ab  immolationem  spur- 
cinx  y  Diabolo  duce ,  cucurrerunt.  Quídam  autem  ex  fidelibus, 

pra:  nimio  mortis  timore ,  prae  nimia  crudelitate  Datiani  profefto 
tufbati  haísitabant :  sed  pro  fide  pugnare  nostram  virginem  non 
fugit  Euialiam.  Qiix  mox  ut  audivit  sonitum  tubíE  ad  bellum, 

Christum  gerens  in  pedore  fidei  muro  &  antemurali  jiistitia:  cir- 
cumdata,  lorica  temperantiíE ,  6¿  clypeo  muñirá  fortitudínis, 

contra  furentium  Christi  persecutorum  cuneos  lasta  triumphali  ve- 

xillo  Regís  ,  quod  in  manu  tenebat ,  iré  non  formidavit ,  pugna- 
re enim  accerrime  ,  &  fortíter  vincere  díe  ac  nocte  contra  invisi- 

biles  hostes  didicerat.  Praesciens  quoquc  Virgo  Eulalia  vidoria:  suaj 

affore  diem ,  &  coronam  de  vivís  lápidibus  &  auro  purissimo  ca- 

piti  destinaram ,  ut  pra^diximus  ,  armata ,  sociabus  suis  ignoran- 
tibus,  ne  suis  possent  obsistere  desíderlis,  node  sub  obscura  spon- 
si  defenderé  jura,  Christi  cinda  stola,  petíturbis  moenia  sola.  So- 
cias  suíe  religionis  &  charos  parentes  suum  iter  ad  bellum  latere 
voluit ,  ne  sanda  societas  &  amantissíma  charitas  anxiaretur  illius 

absentia  :  proínde  sine  tumultu  primo  gallicinio  hilaris  &  gaudens, 

vero  íUumínata  die ,  nodu  pervenit  ad  urbem.  Quid  ergo-  dice- 
mus  ,  quod  magistra  discipulas ,  quod  Pastor  oves ,  quod  paren- 
tes  &  familiares  reliquerít?  Virgo  Dco  mente,  devota  disciplinam 
&;  ducatum  pjstponere ,  non  parentes  &  amicos  oíFendere  dcbuit^ 

Qui  enim  tetabantur  per  pr^Esentiam ,  modo  tristabantur  pro  ab- 
sentia. Utrum  ne  culpanda  est  virgo  laudabilis?  absir.  Audire 

quid  loquatur  in  me  Dominus  Deus :  virgo  sequi  voluit  exempluni 
jDoni  magistri ,  qui  cum  ascensíonis  ad  Patrem  dies  immineret^ 
discipulis  suis  Ínter  alia  verba  dixít :   Ne  turbetur  cor  vestrum, 

ñeque  formidet:  Patrem  vero  rogavít  pro  eis:  Pater  pro  els  quos 
dedisti  mihi  de  mundo  rogo ,  non  ut  tollas  eos  de  mundo ,  sed  ut 

serves  eos  a  malo.  Sic  &  prudens  sponsa  ad  desiderabilem  thala- 

mum  Sponsí  sui ,  &  ad  imperialem  gloriam  summi  Imperatoris  pro- 

perare  desiderans,  índesíncnter  orabat  sponsum  suum  pro  á\?j'^ 
sociabus  &  parentibus  ,  quos  sanda  diledione  &  jure  naturali  5 

Ügebat)  ne  á  sando  proposito  deficerent ,  sed  ad  prasparatum  tha- 

la- 
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lamum  superna;  deleítationis  pervenire  valérent  ad  amplexum  Rc" 
gis  xterni ,  ubi  fiunt  ca^lestes  nuptia:  in  amore  deitatis. 

6    Spirituali  vero  animositate  iter  suum  delicata  puella  delí- 

catís  pedibus  confecit.  Cum  vero  porram  civiraris  ,  ut  fortís  athle- 
ra  tendens  ad  bellum ,  ingrederetur  ,  audivít  praxronis  vocem  ad^ 

monentís  populum  iré  ad  rribunal  ad  audiendum  verba  ,  &  Datia- 

ni  decreta,  &  Romanae  legis  instiaita  &  Imperatorum  imperlum¿ 

Eulalia  igirur  sumens  animum  contra  Datianum  aspiciens  illum  pro- 
tribünalí  sedentem  erumpens  se  ínter  curiales ,  &  populum  mlra- 

bilí  constantia  animi  iis  verbis  agressa  est  Judicem  Datianum :  "  Ja- 

í»  dex  impietatis  ,  &  pracvaricator  veritatis  ,  sic  in^  alto  superbi.'e 
»í  throno  sedes  ,  ut  non  verearis ,  nec  timeas  Deum  altissimum  ,  quí 

»í  est  Rex  Regum ,  &  Dominus  dominantium.  Cur  tanto  elatio- 

»í  nis  fastu  ser  vos-  Dei ,  quí  solí  Deo  serviant ,  conipsllís  serviré 
»  idolis  ,  poeais  &  rormentis  eos  afiidens?  Datíanus  vero  stupefac- 
tus  &  admírans  vocem  &  animum  pudlx  dixit:  Qua;  es  ta  ,  quac 

tanta  audacia  ad  tribunal  accederé  non  solum  peaísumpsisti  j  im- 
mo  etiam  in  majestatem  Imperatorimi  íh  prxsentía  mea  ad  dede- 
cus  Romana;  excellentiae  verba  contumelize  temeraiie  i¡itulisti  í  At 

illa  interrita  V  imo  hihrs  &  gaud.;n>  miiori  animo  &-excellentio- 
ri  voce  respondit :  »  Eg)  su  n  Eililia  ancUU  Domini  nostri  Jesu 

»>  Christi  in  ejus  fidc  &  gracia ,  q.ii  est  Rex  Regu.n  &  Dominus^ 

»»  donii  iantiu.-n  ,  in  quo  conñJe¡is  y  nuílius  minas  ,  poenas  nec  tor- 
»  menta  ,  nec  etiam  mortcm  timeo.  Cur  in  tantas  insipienti^  stu- 

»>  dio,  Datiane,.permanes  ,  ut  postponas  veritatem  sapíentia: ,  ipsum 

Deum  qai  fecit  omnia  qux  sunr ,  &  pra:;-)onenda  creaturaiii  creá- 
is tori  diabolum  colas ,  &  homines  qui  Deo  suo  ex  obedientiaí  sru- 

»  dio  serviunt  ad  promerendum  praniiíum  alterna;  vitae  ,  per  díver- 

»í  sa  sLipplicia  cogas  serviré  &  sacrificare  diis,  qui  non  sunt ,  sed  An- 
»» geli  maligni ,  qui  dicuntur  diaboli ,  de  omnes  qui  eos  colunt  «ter* 
1»  no  tradentur  incendio. 

7  His  auditis  Frases  Datianus  furore  commotus  jussít  delfca- 

tam  &  teneram  carnem'  adolescentula;  á  tergo  fortiter  cxdi.  Cum 
vero  flagellarerur ,  dixit  ei  Datianus  :  6  misera  &  miserabilis  puella, 

ubi  est  Deus  tuus  ?  Si  Deus  tuus  est  tanta;  potcntia; ,  ut  asseris  ,  qua- 

.•g  non  liberar  teab  his  pocnis?  quare  tantam  incurristi  dementiam, 

af'  ín  nos  &  déos  nostros ,  &  leges  Romanas  blasphemias  díceres? 

Doleo  super  te  nobilissima  puella ,  qua;  tantum  gravissime  flagel- 
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larls  :  crede  meis  consilüs  ,  dicko  ,  quod  per  ignoraíitiam  diis  nos^ 
tris  ,  &  Romanis  Imperatoríbus  blasphsmiam  inmlisti  :  &:  si  vere- 

cundia ignorantia:  tux ,  6c  erroris  tul  déos  nostros  coram  ómni- 
bus adorare  nolueris,  clam  qualemcumque  Iionorem  eis  exhibe.  Ad 

harc  Virgo  respondit :  Discipule  falsiratis ,  cur  discipulam  veritatis 
suades  mentiri ,  ut  íátear  nescire  quanta  sit  potentia  doemonum  ,  & 

rúa;  nequissima;  importunítatís  ,  i^koque  me  ipsam  dicam  praisump- 
tuüse  esse  locutam  ?  Ego  verba  Magistri  veritatis  loquor  ,  &  quae 

inspirante  didici ,  annuntiare  máximo  des'Jerio  ardeo.  Quis  vero 
sana:  mentis  ,  in  quo  sedem  suam  para\'erÍL  sapientia  ignoret  ca- 

lamitosa humaíiiratis  fragilitatem ,  &  tempoialem  temporaliiim  ge- 
neratbxiem  simal  &  corruptionetn.  (  Oinne  enim  quod  generatur 
.corrumpitur  ,  si  voluntas  fuexit  iactoris )  Sum.mi  vero  conditoris 

BeatissimgE  Trinitatis  felleitatem  &  potestatem  indeficientem ,  6c  ye- 

•  rae  iacorruptibilitatis  veram  immortalitatem  \  Falsum  quidem  dicc- 

i-re  non  est  meum  ,  quia  de  vera  disciplina  veri  Magistri  ditajEa 
rsum,  qiii  mendaces  &  sacrilegos  ex  justitis  veritate  xenebris  p.o- 

sitos  tradit  tortoribus  ad  poenam  pravorum  "&.detrimentum  depu- 
;tatis.  Ego  autem  dum  prO:.Domini  n^i  veneratione  ,  &  süí  nomi- 
.  nis  prxdicatione  flagelJor  ,  tune  fortior .  &  clarior  efficior.  Confor- 

-tat -me.  Dommus  meus ,  clariñcat  me  sponsus  ii^eus  ,  nobilitat  me 
amicus  meus  ,  defensor  meus  -  liberat  me  Uberator  meis  ,  in  poe- 
nis  meis  mecLim  est  D.ei  filius  Deus  meus.  Verum  iti  te  tua-tg^ 

\pertinax  maiitia  crescens ,  &  hujus  mundi  falsa  &  onerosa  feiici- 

-tas,  fiirorem  turim  mitigar!  non  sinit  ,  &  sic  te  &  . cómplices  tuos 
.deludit  ,  .ut  relido  naturali  tramite  devia  vitiorum  sequaris ,  ut  ad 
sidéreas  mansiones  bonis  &  justis  destinaras  ,  per  dispendia  pravi- 
tatis  qux  tenes ,  pervenire  non  pcssis.  Quare  perrurbaris. ,  quare 
pullúlat  in  malo  radb:  ratioftis  tuas  ?  Cur  djaboli  veneno  inebria- 

tus  in  verum  Deum  ,  &  in  Sanctos  inv^heris  i  In  poenis  sum  ,  sed 
poenas  non  sentio:  in  tormentis  sum  ,  sed  in,.déliciis  maneo  :  nie 

flagelhre  putas,  sed  te  ipsum  fiagellas  in  veri  judiéis  judicio. 
ünum  &  verum  Deum  Datiane ,  coló  ,  illum  solum  adoro ,  huic 

solí  deser\'ire  cupio ,  qui  omnia  alterno  regir  Imperio.  Dicis,  ut  déos 
tuos.adorem  ,  qui  dli  non  sunt ,  de  quibus  carmina  Poerarum  ,  & 
eorum  fiditia  tradat  .deluáa  ,  qui  non  est  nisi  unus  Deus  :  quod 
sapientium  ,  qui  Dei  sunt,  testatur  audoritas  ,  &  sandx  rationis 
affirmat  sanda  coosideratio ,  &  veritatis  immutabilis  iramutata  & non 
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non  laboriosa  asseverat  speculatío.  Hunc  autem  Convenít  adora-» 
re  ,  colere  ,  hunc  laudare  ,  benedícere ,  huic  vota  &  sacrificium 

purum  pura;  mentís  persolvere.  Factura  faítorí ,  creatura  creatori 

religionis  cultum ,  &  venerationis  affectum  debet  exhibere.  Fac- 

tura faduram ,  creatura  creaturam  cur  colit  ?  cur  adorar  ?  hoc  agít 
insana  stoliditas  &  przesumptio,  8c  diabólica  instigatio. 

-  8  Hxc  &  hís  similia  ,  Virgine  dicente  Eulalia  ,  mírabantur  cir- 
cunstantes super  puellíe  prudentia  ,  &  ejus  vivida  in  disputando 

ratione  ,  cum  sic  anímate  loqueretur  de  Deo  immortali ,  6c  de  düs 

mortuis  ante  przesentiam  Datiani  Judicis  feceret  mentionem.  Di- 

xerat  enim ,  déos  illos  quos  adorare  jubeor  ,  homines  fuisse  per- 

ditissimos  ,  &  infames ,  6c  magos  magicis  artibus  homines  sto- 
lidos  deludentes  iliorum  vilissima  profitetur  historia  :  illos  siqui- 
dem  bslluine  indiscretos  &  religione  &  sapientia  remotos ,  ad  suam 
infamiam  ,  cultum  allicíentes  se  déos  dicentes  ,  ut  adhuc  mentitur 

non  credenda  Poetarum  adulatio.  Post  iliorum  vero  mortem  ma- 

gos imagines  in  honore  magorum  bestiales  illi  statuerunt  &  simu- 
íacris  eorum  ,  manibus  hominum  fabricatis ,  vultum  &  reveren- 

tiam  quam  vivís  impenderé  suo  dufti  errore  consueverant ,  cae- 

ci  6c  temerarii  exhibuerunt.  Legite  in  libris  Poetarum  ,  qui  áni- 
mos vestros ,  ut  nutrices  incunabulis  infantes  per  nenias  deludunt, 

6c  invenietís  Saturnum  prímatem  deorum  vestrorum  filios  incor- 

porasse  suos ,  quem  insensata  gens  paganorum  placare  studet  abo- 
minanda  immolatione  íiliorum.  Nonne  pudet  colere  illum  deum 

homicídam  ,  qui  filicidium  paravit ,  qui  humano  sanguine  ,  6c 

morte  Isetatur  ?  Non  est  deus  ,  imo  dsemonium ,  qui  gaudet  prop- 
ter  homicidium.  Ule  esr  falsus  deus,  á  quo  homo  jubetur  occidi. 

lile  est  verus  Deus ,  á  quo  datur  vita  ,  6c  qui  est  a:ternae  vita;  prin- 

cipium.  Jovem  vero  filíum  Saturni  dícunt  fuisse  maculatac  luxu- 
riae  deditum ,  ac  pronum.  Venerem  quidem  ,  spiritu  fornicationis 

repletam  meretricem  immunditise  magistram.  Martem  homicí- 
dam ,  atque  infandum  6c  execrabilem  adulterum.  Mercurium  quo- 

que  mercatorem  perfidia: ,  6c  fraudis  inventorem  ,  6c  furti  6c  fal- 
sitatis  doclorem.  Patet  ergo  inconveniens  6c  sceleratissimum  essc 
adorare  illos  ,  qui  etiam  homines  non  convenit  appellarí.  lile  illc 

veré  est  verus  Deus  ,  qui  est  forma  pudicitix ,  gloria  Virginis,  6c  de- 
cus  virgineum  ,  vitae  doftor  ,  6c  pater  veritatis. 

9    Audiens  autem  Datianus  deorum  suorum  contemptum  ,  ra- bie 
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b:e  duchis  ,  ait  suís  sceieratLssLaiis  minístrís  :  tollíte  de  medio  sa- 

crilegam  magani ,  á  Christia-^is  magis  sic  eruditam  ,  quaj  ira  la 
magicis  artibus  confidens  nequic  precibus  vel  mínis  meis  mjuiri, 
nec  ad  nostrorimi  deorum  venerabilem  cultum  ,  &  caeremo- 

nias  ullo  modo  inclinan.  Quapropter  dellberamus  unum  áz  duo- 
büs,  ne  ukerius  ánimos  populi  suo  mágico  subripiat  eloquio  .  auc 

díis  hostias  debliias  impendat ,  aut  exungulata ,  &  cruci  fíxa  ,  flam- 
ma  sapposira  ,  usruletur  tandiu  ,  doñee  violentia  flammse  ,  &  sus- 
pensione  in  cruce  emittat  spiritum.  Tandia  vero  corpus  ejus 

permictatur  penderé  in  cruce  ,  quousque  caro  eJus  ab  avibus  co:i- 
j  sumerur  ,  ejusqae  ossa  maneant  ínliamata  ,  ut  expleto  irae  mese 
!  stimub  ,  si  vi\am  superare  non  valeo  ,  vel  mortuam  gaudeam 
¡  evicisse.  Verumramen  antequam  puniatur  ,  vestris  callidissimis  adu- 
I  lationibas  intenáonem  animi  siii ,  si  forte  pervertí  poterit ,  caiire 

promissis  &  oblañonibus  pertentate  ,  ut  saltem  consiiio  vestro  ob- 
temperans ,  aliquem  honorem  diis  nostrii  impendat ,  &  síc  vivens, 

¡n  prudentiíE  sux*  vigore  &  flore  juventutis  vigeat  &  florear.  In 

speciem  &  decorem  vultus  ejus  prospiciens  &  in  a;ratem ,  ira  ind'g- 
nationis  meae  remota  ,  miro  animo  compassionis  aflectu  tangor  ,  ut 

si  nostro  paruerit  imperio  virginex  pulchritudini ,  &  prsEclaríe  xta- 
ti  parcendum  esse  decerno.  Sin  autem  in  proposito  sui  anirrii  pcr- 
severans  impcrium  mea;  spreverit  digniratis  ,  subeat  sententiam  poe- 
narum  quas  sibi  destinavi.  Ministri  ergo  verba  composita  Datia- 
ni  Virgini  Eulali¿e  composite  referunt  magna  in  pra:sentia  otíeren- 
tes  ,  majora  promítrentes  ,  vultu  supplici ,  his  verbis  eam  allo- 
quuntur  :  Reverentissimi  mandara  ,  5c  preces  Principis  ad  tuse  sa- 
lutis  commodum  &:  nostrcc  pietatis  ,  noli  desplcere  consilium :  x\do- 
rare  déos  nostros  mandar  tibi  Judex  :  vel  saltem  si  verecundia  erro 
ris  rui  illos  coram  ómnibus  adorare  nolueris  ,  clam  qualemcum- 
que  honorem  eis  exhibe.  O  Virgo  digna  magno  honore  !  O  puella 
laudabilis  1  O  actas  nobilis ,  noli  amare  mortem  ,  noli  conrtmne- 
re  lucem  ,  noli  perderé  floris  tui  amabilem.  decorem.  Nostris  mo- 

nitis  crede ,  am.antissima  Virgo,  noli  precibus  judicis  repugnare, 
cobilitatl  tuae  condolet  Datianus ,  tuae  celebrabili  formí?  cond.}!et 

nostri  conslli;  coetus  :  tuse  egregia:  venusrati  pro  certo  ,  si  te  vidcret, 
condoleret  omne  hommum  genus. 

10    Quibus  Eulalia  Virgo  sapiens,  &  provida  his  verbis  res- 
p.>ndít ;  Di:vi  vobis  in  Audientia  ipsius  Datiani  &  vcstri  consilii, 

rom.  XXIX,  Ccc  nec 
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nec  adhuc  vobís  dícere  cesso  :  Pracsidi  vestro  ín  bencfadls ,  8c  bé- 

nedidis  obedire  banum  esset :  sed  quia  deviat  á  principio  boni, 
ncc  ullo  modo  revocari  potest  á  cultu  dzemoniorum  ,  postponendo 

ejus  praícepta  non  dubito  esse  ,  &  Deum  vivum  colere ,  &  ejus 
fidcm  tenere  praedico  ,  nec  a  mei  sandissimi  propositi  gravissima 
racione  transmutor.  Quis  sanae  mentís  postposito  creatore  creatu- 

ram  adoret  ?  O  gens  inextricabilibus  implícita  erroribus  ,  nunquid 
ignoras  ,  quanta  distantía  est  inter  mutabilía  de  loco  ad  locum  ,  & 

ínter  immutabilem;  impotentiam  &  potentem ;  &  incrementum  pa- 
tientia  ,  &  non  incremento  subjacentem  5  inter  comprehensibilia 

&  incomprehensibilem  ?  Si  in  aliquo  consentiré  vellem  vestro  er- 
rorí ,  nonne  honestius  esset  adulationi  consentiré  prarsídis  &  verbis 

totius  consilii ,  quam  vestris  servilibus  credere  nugis  ?  Scio  pro 
certo,  tam  Datiani  consultiim,  quam  vestrum ,  malitiae  &  dedecoris 

esse.  Idcirco  sciatis  me  nec  illi  nec  vobis  in  hoc  consensu  spurci- 
tia;  convenire.  Sed  quamdiu  vita  mihi  comes  extiterit  ,  diis  vestrí$ 

eorum  abjiciendae  celebritati  contradicam  :  morí  possum ,  flec- 

ti  á  proposito  meo  bono  nequeo  :  si  moriar  ,  non  moriar  ,  sed  vi- 
vam  in  azternum  :  Mors  enim  pro  nomine  Dei  mei  vitam  sine 

fine  parit :  &  extimabílis  gloria  comparar  diadema.  Disolutionís 
meaí  diem  desidero ,  &  esse  cum  Christo,  cui  dedicavi  templum 

virginitatis  mea;  5  á  cujus  ardentissimo  amore  nihil  poterit  me  se- 
parare. Quamvis  conversatlone  corporali  maneo  in  terris ,  jam  ei 

animi  pura  devotione  junfta  sum  in  coeiis  :  Quem  amo  ,  quem 

laudo  ,  cui  sacrificium  laudis  exhibere  ardeo :  ipsum  enim  habeo 

á  tormentis  liberatorem ,  &  ne  muter  á  proposito  suae  fidei  in  pec- 

tore  meo  &  in  medullis  meis  ,  inseperabilem  illius  nutrió  amo- 
rem.  Quis  nisi  plenus  spiritu  malitiae  amicum  dimittat  pro  inimi- 
co  j  Dominum  pro  servo  ,  videlicet  Deum  summum  Creatorem 

•omnium  ,  pro  Ínfimo  ómnibus  creaturis  diabolo  ?  Sacrificium,  quod 
idolis  impenditis  ,  da:moniis  exhibetis  ,  ut  asserit  cujusdam  sa-; 
pientissimi  viri  celebranda  auftoritas  :  Omnes  dii  gentium  damo' 
nía  :  hxc  renuntiate  Prxsidi  Datiano ,  á  sanftissimo  amore  Def 

mei ,  &  illius  cultu  venerando  nec  me  mutavi ,  nec  muto ,  nec  mu- 
tabo.  Nihil  feci,  nec  fecio,  nec  íaciam,  nisi  quod  inspiraverit  rníhi 
¡Ilius  inspiratio. 

1 1  Audientes  vero  ministri ,  profaníE  jusloni  Datiani  obedien- 
«tes,  invidae  puellíE  firmissimam  rationem  á  confessione  Dominí 

1 
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sul  moveri  non  posse  ,  ̂exungulaverunt  Vírgínem  Eulallam ,  &  ín 

cruce  suspenderunt ,  &  lateribus  ejus  faces  oleo  litas ,  ut  olei  in- 

fusio  vím  daret  ardori ,  lateribus  illius  applicuerunt.  Miles  Chr'sti 
glosíosa  Eulalia  in  ligno  Crucis  suspensa  ,  elevaos  oculos  ad  ca:!um 

pro  hoc  genere  tormenti  gaudens  quod  Sponsus  suus  pro  huma- 
no genere  sustinuerat ,  amati  Sponsi  non  desinebat  implorare  pra:- 

sidium  ,  ut  SU2E  sandse  animositatis  firmaret  propositum.  Dominus 
respiciens  Sponsam  in  amore  suo  fixam  libere  egit  pro  Virgine, 

quia  incendium  flammarum ,  quod  paraverant  fliriales  ministri  ini- 
qui  Judicis  ,  ipse  Judex  ajquus  ,  &  Deus  ultionum  vertit  in  eos. 
Oratio  quippe  Virginis  erat  ad  Dominum :  Averie  mala  inimicis 

meis ,  in  veritate  tua  d'isperde  Hlos  :  Voluntarle  sacrificaho  tihly 
Ó"  confitehor  nomini  tuo ,  Domine  ,  qmnlam  bonum  est.  Videns  au- 
tem  felix  Eulalia  flammam  in  ministros  converti  mirabili  permis- 
slone  &  mirabili  vindicta  Regis  gloriosi ,  cum  laudibus  &  gratia- 
rum  adionibus ,  clarissima  voce  oravit  dicens  :  Domine  Jesu  Chris- 
ti,  qui  respexisti  humilitatem  ancillíE  tuse ,  mirabilis  in  ómnibus  ope- 
ribus  tuis ,  exaudi  devotionis  mese  preces,  Rex  zeterne,  &  dodor 

¡naístimabilis  glorias ,  splendor  puellarum  ,  luxque  innocentise  ,  pla- 
cear tuae  potentiae  contemplar!  fragilitatis  sexum  in  tormentorum 

poenis.  Exurge,  magne  Pater,  mihi  in  adjutorium ,  ut  per  te  vincam 

hoc  fíammae  incendium  '■>  summe  Rex  uníversitatis  ,  misericordige 
tua:  dono  suscipi  me  jube  in  arce  a:therea  ab  illo  tuo  senatu  sidé- 

reo in  réquiem  gloriíe  tuae  inter  potestates  lucida;  splendentisquc 
naturíE :  íac  mecum  ,  bone  Pater ,  signum  in  bono ,  ut  credentes  in 

te ,  videant  marabilia  tua  ,  &  poten'-iíe  tuse  collaudent  rnagnificen- 
tiam.  In  te  enim,  Pater  immense,  spem  meam  posui,  tibí  soli  serviré 

studui,  amoris  tui  privilegium  elegi :  pro  bonis  gloriae  tux  hujus  tran- 
sí torii  mundi  contemptibilla  contempsi. 
12  Finem  dederat  Virgo  Eulalia  orationi  susb,  súbito  extinílum 

cst  Ülud  violentum  flammx  incendium ,  cui  olei  infiisio  vim  ar- 

doris  addiderat.  Audivit  quippe  Sponsus ,  ut  diximus ,  vocem  Spon- 
sae ,  &  respexit  in  eam ,  &  misertus  ei  compatiens  tormentis  puel- 
laribus ,  &  removic  flammas  á  Virgine,  &  vertit  suo  admiranda  nu- 
tu  &  occulto  judicio  in  ministros  scelerum.  Flamma  non  ksit  Eula- 
liam ,  cui  parata  erat ,  Imo  ksit  ministros  Prarfedi ,  qui  eam  para- 

verant. Eulaliam  iüarsam  ílamma  dimisit ,  &  min'stros  invasit ,  qui 
tremefadi  ceciderunt  in  terram  pene  moitui ,  pene  cremati :  ig- Ccc  a  nís 
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nis  zmhit  vím  natur^e  in  Virgine  Eulalia,  sed  non  amisít  In  gen  te 
nepharia  :  ignis  debltiim  naturíE  imolevit  in  ministris  ,  sed  non  im- 

plevit  in  Sponsa  Regís  Ca:lestis.  Ig;iis  IxtatLir  ,  quod  proprietatem 

natura;  amiserit  in  puellari  corpore  ,  &  exultat,  quoniam  vim  suam 
in  corporíbus  impiorum  cxereet.  Seasit  igms  Creatoris  sui  virtutem, 

lambit  Corpus  Virginsum  more  blandientium  ,  3c  ex  odii  infestatio- 
ne  infert  se  membris  infideliam.  Per  fidem  salvatur  fidelis  agonis- 

ta ,  per  infidelitatem  damnatur  gens  perversa.  Liberata  est  á  flam- 
mis  ancilla  Dei ,  siifíbcati  sunt  ab  igne  servi  diaboli.  Flamma  ,  Deí 

virtuie  ,  fugit  á  Virgine  Sanda  :  fiamma  Dei ,  combussit  peccato- 
rcs  :  ftamma  fit  temperamenrum  vivificum  &  salubre  Virgini  ,  blan- 

da &  prosperitate  tranquilla  rutilans  :  ministris  Datiani  adversum 

&  mortiferum  incendium  flamma  fuit  ■,  dulce  fomentum  Virgini 
vSandíE  >  ministris  autem  asperum  carnis  detrimentum  ?  flamma  fiiit 

amica  amicx  Dei  ;  inimica  inimicis  Dei  5  flamma  cognovit  flam- 

mam  amoris  in  Sponsa  Christi?  flamma  cognovit  rabíem  persecu- 
tionis  in  filiis  discordias  5  flamma  fuit  ministra  faCtoris  in  mi- 

nistros injuria;.  Jam  xtherea  multitudo  ca;licolarum  ad  Sponsam 

in  fidei  rationali  proposito  fixam  á  Rege  Sponso  mittitur ,  &  dia- 
dema a:ternitatis ,  quod  capiti  suo  apponatur  ,  &  sedes  gloriae ,  in 

qua  in  convivio  Angelorum  juxta  Regem  ,  ut  complexu ,  ac  foe- 
dcre  Regís  B.egina  potiretur :  Sedes  á  Ca:ii  civibus  paratur  ,  ut  pa- 

ne immortalitatis  saciaretur  ,  atque  Indeficientibus  Caeli  decorara 

ditarctur  muneribus.  La;tabunda  ergo  ca:lestium  potestatum  ve- 

neranda legio  ,  summi  Regis  summi  paranimplii  ad  Virginem  for- 

ma desidcrabilem  descendunt ,  ut  ad  Regem ,  quem  Angeli  desi- 
derant  videre ,  in  curiam  deificae  venustatís  cum  Angélica  meló-, 

día  ,  &  ca:lestíbus  organis  ad  cxlos  redeuntes  féstinarent  ascen- 
sum.  Descendit  ad  Virginem  Eulalíam  regalis  militia ,  &  puellam 

in  cruce  pendentem  ille  senatus  ca;lestis  ordinis  venerabili  visita- 
tione  ,  &  Sponsi  salutatione  ktificat.  Eulalia  in  cruce  pendens  jam 

habens  animum  in  reg-one  sidérea  gaudet  vis'tatione  egregia  adr 
mirandas  militise  cxli  :  qi\x  admirabili  voce  ,  &  dulcissima  invita- 
tione  vocabat,  &  invitabat  Sponsum  ad  thalamum  Sponsa; :  Scande 

ca:li  sedes  Virgo  digna  diademate  nostri  Regis  :  Scande  ca;lum  Vir- 

go digna  Regís  thalamis  :  Veni  Virgo  ad  Rgem  gloria; :  Veni  Vir- 

go fjrtissima  in  tolerandis  ómnibus  adversis  semper  infrada :  Ve- 

ni puella  laudabilis  ad  sidereum  locum  laboribus  corporis ,  &  ro- 
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borí  mentís  praeparatnm  :  Veni  Sánela  ad  astríferam  arcem  Regís 
scterni ,  cujus  ¡n  icthere  glorioso  ,  fruaris  amplexu :  te  scandere 

cxlos  poscít  summus  conditor:  nos  sumus  internuncii  Regís ,  nos 
sumus  illius  studiosi  paranlmphi.  Eulalia  ,  cii)us  animus  jam  erat 

in  regione  sidérea ,  in  cruce  pendens  visitatlone  ca:lestium  &  ad- 
inirabili  cxli  invitatione  gaudens,  cupiens  jam  disclvi  &  esse  cum 

Christo  ,  ínter  choreas  Virginum ,  in  coetu  angélico ,  emisit  spi- 
ritum.  Suscipitur  anima  virginis  á  potestatibiis  angelicis,  quae  il- 
lam,  virtute  meritorum,  ad  caílestís  consortii  thalamum  íntroduxc- 

runt,  ut  corona  aeternitatis  consecraretur  in  pra:sentia  divina: 
majestatís. 

1 3  Notandum  est  ín  decessu  ab  hoc  mundo  felicís  martyrís 
Eulalia;  dignum  relatu  miraculum  :  columba  candida  ab  ore  vir- 

j  gineo  exiens  ad  cxlos  dulcí  applausu  &  amoeno  volitatu  visa  est  evo- 
í  lare.  Nec  mirum ,  quoniam  virgo  candida  candore  virginitatis ,  & 

'  sobrietate  ornara  simplicitatis ,  ín  hujus  mundi  fiuduanris  pertur- 
batione  immota  permanserat.  Dux  enim  qualítates,  quae  notan- 

tur  in  columba  candida ,  videlicet  candor  &  simplicitas ,  assig- 
nantur  in  Virgíne  egregia.  Candor  ascribitur  sandis  moribus ,  & 

sanftae  virginitati ,  simplicitas  sux  contra  vitia  fortítudini ,  &  cons- 

tanti  in  fidc  Christi  perseverationi.  Simplex  enim  Virgo  fuit,  quse 
sine  plica  in  rigore  justitíae  manen^ ,  nullo  modo  pTicari  potuit. 
Super  hujus  admiranda  novitate  populi  intuent^s  mirabantur,  Chris- 

tiani  vero  Ixtabantur  ,  quoniam  tantam  ínter  cives .  ca:Iorum  har 
bebant  patrónam. 

14  Datianus  autera  furore  repletus  ,  cum  pcenas  ,  &  tormen- 

ta iljata  Virgini  Eulalije  non  ad  honorem  ,  sed  ad  detrimentum  suae 
dignitatis  esse  videret ,  iterum  ascendens  ad  tribunal ,  convocato 

Senatu ,  &  populo ,  Jussit  Corpus  in  cruce  dimitti ,  &  appositis 
minis  ,  positis  custodibus ,  dixit:  Pendeat  in  cruce  Corpus  ejus  do- 

ñee ab  avibus  cxli  dilanietur  ,  &  devoretur  caro  ejus  in  conspec- 
tu  Christianorum  ad  dedecus  &  ignominiam  eorum.  Parent  custo-, 
des  prxcepto  Datiani :  dum  penderet  in  cruce  virgo  ,  súbito  nix 
de  cáelo  descendit,  &  cooperuit  mirabile  corpus  Sponsíe  summi  Re- 

gís. Hoc  autem  videntes  custodes  perterriti  recesserunt  á  corpo- 
re,  á  longe  stantes  custodiebant  corpus,  secundum  Datiani  im_ 
perium.  Audierunt  vicini  populi  per  territoríum  ejusdem  civita« 
tis  vidoriam  Beatx  Martyrís  Eulaliae ,  &  cum  magno  desiderio  vel niunt 
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niiiiit  videre  mlracula  Dci,  qux  ficba  itper  Virgínem.  Patentes  sui, 
&  socix  sux  adolecentiae  cucurrerunt  gaudentes  ,  &  exultantes  de 
miraculo ,  flentes,  &  dolentes,  qaia  non  videtant  &  audietant 

certamina  Virginis  Eulaliás  cum  Datiano  Preside  de  laude  suminí 

Dei,  &  de  blaspheinla  deorura,  quibus  sacrifícate  compcllebat 

populum  Datianus. 
15  Tertia  autem  díe  viti  religiosi  node  abstulerunt  corpus, 

sopitis  custjdibus ,  qujd  conditum  aromatibus ,  &  involurum  Un- 

téis sepeliré  studuerunt.  S.  vero  Félix  ,  qui  in  forma  felicitatis  per 
eam  informatus  fuerat  in  fide ,  &  in  confessione  nominis  Chris- 

ti ,  cum  magna  exultatione  dicebat :  O  Domina  ,  tu  prior  in  re- 
gione  nostra  pal  mam  martyrii  meruisti !  Ceteri  quoque  coeperunt 

hymnum  Deo  canere  :  Clamaverunt  justi ,  Dominas  exaudí- 
vit  €os ,  ex  ómnibus  trlbulatlonibus  eorum  líber avlt  eos.  Et  ad 

voces  canentium  &  psallentiura  multi  á  populo  convenerunt  ad 

sepulchrum  Eulalias  Virginis ,  benedlcentes  Deum  Patrem ,  &  Jesum 

Christum  filíum  ejus  ,  &  Spiritum  San¿tum,  cujus  regnum  perma- 
net  in  síccula  saeculorum.  Amen. 

IV. 

BARCINONENSIUM  PR^ESULUM 

Opera  quae  extant. 

ISlunt  prtmum  in  unum  colkóla, 

EPISTOLA  I. 

S,  PACIANI  EPISCOPT,  AD  SYMPRONIAmiM 

Novatianuntj  de  Catlwlico  nomine,  (i) 

Pacianus  Symproniano  fratri  salutem. 

I  non  carnalis  intentio ,  sed  ut  ego  arbitror ,  vocatío  spí- 
^  ritualis  cst ,  Domine  ,  quód  ex  nobis  fidem  CathoÜca: 

yeritatis  examinas,  tu  potissimüm,  quae  vel  quára  diversa  seque- 

lis, 

(i)    Videp4¿.  91, 
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ñs,  indicare  debueras ,  qui  á  rivulo  procul ,  in  quantum  apparet, 
exorsus ,  íbntem  atque  originem  principalls  Ecclesias  non  tenebas, 

te ,  ut  qu2E  causa  potissímum  de  unitate  corporis  nostri  solvis- 
set,  aperires  :  nudari  enim  eas  partes  oportet,  quibus  medicina 

deposcitur.  Nunc  clauso  (ut  ita  dixerim)  literarum  smu,  quse 
membra  nobis  potissimum  cu  randa  sint ,  non  videmus.  Tantas 
enim  á  capice  Christiano  ha:reses  extiterunt ,  ut  nomínum  ipsorum 

sit  volumen  immensum.    Nam  ut  Judarorum  harreticos  praeter- 

mittam,  Dosytheum  Samaritanum,  Sadduca:os ,  &  Pharisaros,  quan- 
ti  Apostolorum  temporibus  emerserint ,  dinumerare  perlongum  est. 

Simón  magus ,  &  Menander  ,  &  Nicolaus  ,  &  cereri  quos  fama  re- 
condit  obscura.  Quid  posterioribus  temporibus  Ebion  ,  &  Appel- 
les ,  &  Marcion ,  &  Valentinus ,  &  Cerdori ;  nec  longe  post  eos, 

Cataphryges  ̂   &  Novatiani,  ut  examina  novella  praeteream. 
2  Quis  ergo  mihi  primum  per  literas  refutandus  est?  ipsa  si 

voles  nomina?  omnium  chartanon  capiet;  nisi  quod  scriptis  tuis, 

poenitentiam  usquequaque  damnantibus,  secundum  Plirygas  te 
assensisse  pronuncias.  Verum  his  ipsis ,  domine  clarissime  >  tam 

multiplex  &  diversus  est  error,  ut  non  hoc  unum  in  illis,  quod 
contra  poenitentiam  sapiunt :  sed  quasi  quacdam  capita  Lernaea  cíe- 

denda  sint.  Et  primum  K\  pluribus  nituntur  audloribus :  nam  pu- 
to j  &  Gra:cus  Blastus  ipsorum  est :  Theodotus  quoque  &  Praxeas 

vestros  aliquando  docuere:  ipsi  illi  Phryges  nobiliores,  qui  se 
animaros  mentiuntur  á  Leucio  ,  se  institutos  á  Proculó  gloriantur, 
Montanum  ,  &  Maximillam ,  &  Priscillam  sequuti ,  quam  multí- 

plices controversias  excitarunt  de  Paschali  die ,  de  Paracleto ,  de 

Apostolls ,  de  Prophetis ,  multaque  alia ,  sicut  &  de  Catholico  no- 
mine, de  venia  poenitentiae. 

5  Quare  si  omnia  ista  discútete  velimus,  docilí  presentía 
opus  est :  si  hace  sola ,  quae  scribis  ,  non  satis  instruerem ,  tamen 

quia  quomodo  admirantibus  serviendum  est ,  informandi  tui  gra- 
tia,  summatim  ad  eas  de  quibus ,  cribere  dignatus  es,  colloquimur. 
Si  quid  scire  plenius  de  nostro  voles ,  oportet  ut  de  tuo  profi- 
teare  simplicius ,  ne  obscurus  consulendo ,  non  scire  nos  facías, 
utrum  interroges ,  an  lacessas. 

4  Interea  quod  ad  pra:sentes  pertinebit ,  ante  omnia  te  roga- 
tum  voló  ,  ne  ob  hoc  ipsum  audoritatem  mutueris  error  i ,  quod 
(sicut  ais)  per  orbem  totum  nullus  intus  sit,  quite  revinceret aut 
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aut  persuadere  tibí  posset  contra  quam  crederes.  Nam  &  sí  nos 

imperki ,  peritissimus  Dei  Spiritus ;  &  si  nos  infideles ,  fidelis  Deus, 
qui  negare  se  non  potest.  Tum  porro  quod  obtinendo  sacerdo- 
tibiis  Dei  diu  contendere  non  licebat :  Nos  (inqait  Apostolus) 
taiem  consuetudinem  non  habemus ,  nec  Eccksia  Del.  Post  iinam 

correptíoncm  ,  sícut  seis  ipse  ,  contentiosus  omittitur.  Persuadere 

autem  quis  aliquid  possit  invito  ?  Tua  ergo  frater ,  non  ilioru;ii 

culpa  est,  si  tibí,  quod  erat  optimu-n  ,  memo  persaasit.  Nam  & 
liodie  ín  potestate  tua  est ,  ut  nostra  etiam  scripta  contemnas ,  si 
ea  mavis  vincere  quam  probare.  Ceterum  &  ipsi  Domino,  & 

Apostolis  ejus  plurimi  restiterunt,  nec  persuaderi  veritas  cui- 
.quam  potuit,  nisi  ei  propria  religione  consensit. 

5  Itaque,  Domine,  &  nos  non  ea  fiducia  scripsimus,  qua  re- 
pugnanti  aliquid  persuadere  possimus  h  sed  ea  fide ,  qua  volenti, 
bon«  pacis  aditum  non  negemus;  quae  si  animo  tuo  &  cordi  est, 

de  Catholico  nomine  nullum  debet  esse  lu£tamen.  Si  enim  per 

Deum  id  populus  noster  adipiscitúr ,  nec  interrogandum  est ,  pr£E- 
cedente  audoritate  divina.  Si  per  hominem ,  quando  usurpatum, 
detegendum.  Tune  si  bonum  nomen  est ,  non  recipit  odium :  sí 
inalum  ,  caret  invidia.  Novatianos  audio  de  Novato  aut  Novatia- 

no  vocari :  se£tam  tamen  in  his ,  non  nomen  accuso  :  nec  Mon- 

tano aliquis ,  aut  Phrygibus  nomen  objecit. 
6  Sed  sub  Apostolis ,  inquies  >  nemo  Catholicus  vocabatur. 

Esto ,  sic  fuerit ,  vel  illud  indulge.  Cum  post  Apostólos  hqereses 
extitissent,  diversisque  nominibus  columbam  Dei  atque  reginam 

lacerare  per  partes  &  scindere  niterentur :  nonne  cognomen  suum 

plebs  Apostólica  postulabat ,  quo  incorrupti  populi  distingucret 

unitatem  ,  ne  intemeratam  Dei  virgincm  error  aliquorum  per  mem- 
bra  laceraret?  Nonne  appellatione  propria  decuit  caput  princi- 
palé  signari?  Ego  forte  ingressus  populosam  urbem  hodie  cum 
Marcionitas,  cum  Apollinariacos ,  Cataphrygas,  Novatianos, 

ceteros  ejusmodi  comperissem ,  qui  se  Christianos  vocarent :  quo 

cognomine  congregationem  mese  plebis  agnoscerem,  nisiCathoU- 
ca  dicererur?  Age,  quis  ceteris  plebibus  nomina  tanta  largitus  est? 
Curtot  urbibus,  tot  natlonibus  sua  queque  descriptio  est  ?  Ipse 

ille,  qui  cathülicum  nomen  interrogat ,  causam  sui  nominis  nesciet, 

sí  requiram  unde  mlhi  tradirum  est  ?  Certc  non  est  ab  homine  mu- 

tuatum ,  quod  per  saecula  tanta  non  cecidit.  CathoUcum  istud, nec 
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néc  Marcíoném  ,  nec  Appellem  ,  nec  Montanum  sonaf ,  nec  hxrc^ 

icos  suinit  au¿tore$. 

7  Multos  nos  Spiritiis  Sandtis  edocuit,  qucm  Paradetum  Apos- 

tolis  &  Magiscriim  Deus  misit  é  cxlis  :  multa  ratio  sícut  diclt  Pan- 

lus ,  &  honestas  ,  &  ( ut  ait )  ipsa  natura.  Quid  ?  Parva  nobís  de 

Apostolicis  viris  ,  parva  de  prinVis  sacerdotibus ,  parva  de  beatis- 

simo  Cypriano  martyre  ,  atque  Dodore  currit  autoritas  ?  An  vo- 

lumusdocere  dod:orem?  An  sapientiores  ilb  sumus,  &spíritu  car- 
nis  inflamur  adversus  eum,  quem  a:terni  Del  testem  ,  nobiiís  crúor, 

&  clarissimae  passionís  corona  produxit  ?  Quid  tot  earum  partium 

Sacerdotes ,  quos  per  tptum  orbem  cum  eodem  Cypriano  pax  una 

solidavit  ?  Quid  tot  annosi  Episcopi ,  tot  Martyres  ,  tot  Confesso-^ 

res  ?  Age ,  si  illi ,  usurpando  nomini  huic  ,  aurores  idonei  non 

flierint :  nos  idonei  erimus  negando  ?  Et  nostram  potius  audorita-: 

tem  parres  sequentur ,  &  eniendanda  Sandorum  ccdet  antiquitas, 

dcjam  putrescentia  vitiis  témpora  canos  ApostoIic¿E  antiquitatis 

eradent  ?  Nec  tamen  aestues,  frater:  Christianus  mihi  nomen  esr,  Ca- 

tliolicus  vero  cognomen.  Illud  me  nuncupat ,  istud  ostendit :  hoc 

probor ,  inde  significor, 

'  8  Etsi  reddenda  postremo  Catholici  vocabuli  ratío  est ,  &  ex- 
primenda  de  Grasco  interpretatione  Romana  :  Catholicus  ubi  unum 

vel  (  ut  doctiores  putant  ;  obedientia  omnium  nuncupatui' ,  manda- 
torum  scilicet  Dei.  Undc  Apostolus  :  Si  in  ómnibus  obedientes  es-i 

tis.  Et  iterum :  Sicut  enim  per  obedientiam  unius  hominis  ,  pecc ato- 
res constituti  sunt  multi :  sic  per  obeditionem  unius ,  justi  consti-. 

tuentur  mnlti.  Ergo  qui  Catholicus  ,  ídem  justi  obediens.  Qui  obe-* 
diens ,  idem  est  Ciiristianus ,  atque  ita  Catholicus  Christianus  est. 

Quarc  ab  hseretico  nomine  noster  popuhis  hac  appellatione  di- 
viditur  ,  quum  Catholicus  nuncupatur  :  sed  &  si  Catholicus  ubi- 

que unum  est^  sicut  superiores  putant ,  idipsiim  David  indicar 

dicens :  Astitit  regina  in  veste  aurata ,  (¿^  variegata  ,  hoc  est  ,  una 
ín  ómnibus.  Et  in  Cántico  canticorum  Sponsus  liaec  loquitur  :  Una. 

est  columba  mea  ̂ perfeóia  mea,  una  est  matri  su£  j  eleóía  est geni-< 
trici  su£.  Et  iterum  :  Adducentur  Regi  virgines  post  eam,  Et  adhuc: 

Adolescentula ,  quarum  non  est  numerus.  Ergo  in  ómnibus  una  j  6¿ 
una  semper  omnia.  Si  rationem  nominis  qua;ris ,  apparet. 

9  De  poenitentia  vero  ,  Deus  prxstet ,  ut  nuUis  fidelibus  neces* 

saria  sit ,  nemo  post  sacri  fontis  auxilium  ,  foveam  mortís  incur- 
Tomo  XXJX.  Ddd  rat: 
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rat :  nec  tarda  solamína  ingerere  sacerdotes ,  aut  docere  cogantur, 
nc  peccandi  itet  aperiant  j  dum  peccanti  remediis  blandiuntur. 
Sed  nos  hanc  indulgcntiam  Del  nostri ,  miseris  ,  non  beatis  :  nec 

ante  peccatum  ,  sed  post  peccara  deieginuis ;  nec  sanis  medici- 
nam  ,  sed  male  habentibus  nunciamus.  Sed  niliil  in  baptizatos  pos- 
siint  nequitix  spiríruales  ,  nihil  fraus  illa  serpentls,  qux  primum  sub- 

vertir iiominem  ,  quse  posteris  ejus  tot  tirulos  damnationis  impres- 
sit :  sí  recessit  á  mundo  ,  si  regnare  jam  coepimus  ,  si  nullnm  ocu- 
lis,  nullum  manibus ,  nuUum  mentibus  nostris  crimen  obrepit ,  ab- 
jiciatur  hoc  Dei  donum  ,  repellatur  auxilium  ,  nulla  exomologesis, 

nulli  gemitus  audiantur :  contemnat  omne  remedium  superba  jus- 
titía. 

10  Quod  si  hsEc  homini  suo  Dominus  providlt  >  si  idem  stan- 
tibus  prxmia  ,  qui  jacentibus  remedia  largitus  est :  desinite  divinam 
accusare  pietatem  ,  tot  ca:lestis  clemenrise  tirulos  objedu  rigoris 

eradere  ,  aut  gratuita  Domini  bona  inobsecrabili  asperitafe  prohí- 

bere.  Non  largimur  ista  de  nostro.  Convertímini  ad  me  (  dicit  Do- 

minus )  s'imulque  in  je  junio  &  fletu  ,  ̂  planóiu  sclniite  corda  ves- 
tra.  Et  íterum  :  ReVmquat  impius  vías  suas  ,  Ó'  convertatur  ad 
Dominum  ,  ¿^  misericordiam  consequetnr.  Iremque  Propheta  in 
bunc  modum  clamar  :  Quoniatn  Deus  pius  &  mitis  d^  patiens , 

qui  refieBat  sententiam  adversus  malitias  irrogatam.  Habetne  tam 
diuturnum  serpens  venenum :  &  Christus  non  habet  medicinam  ? 

Diabolus  in  mundo  interficit :  Christus  hic  non  potest  subvenire? 

Pigeat  sane  peccare ,  sed  poenitere  non  pigeat.  Pudeat  periclitari, 
sed  non  pudeat  liberari.  Quis  naufrago  tabulam  ne  evadat  eripiet? 
Quis  sanandis  vulneribus  invidebit?  An  non  David  dicit:  Lavabo 

per  singuJas  noeles  leftum  meum ,  in  lacrymis  stratum  meum  riga-^ 
ho.  En  irerum  :  Peccatum  nieum  ego  agnosco ,  ¿^  facinus  meum  non 
texi.  Et  adhuc  :  D:xi  ccnfitehor  adversum  me  deliclum  meum  Deo 

meo  ,  ̂   tu  remis'uti  impietatem  cordis.  Nonne  ille  post  ca:dis  & 
adulterii  raptum  ,  pro  Bethsabee  poenitenti  ,  Propheta  responditr 
Dominus  ahstulit  a  te  peccatum  tuum  ?  Num  Babylonium  regem 

post  tot  idololatriaí  facinora  damnarum  exomologesis  non  liberavit? 

Et  qu'd  est  quod  ait  Dominus  :  Nonne  qui  ceciderit  ,  resurget  •■>  & 
qui  adversus  fuer/t ,  convertetur  ?  Quid  illa  tot  smiilitudinum  Do- 

minicarum  argumenta  respondenr  ?  Quod  drachmam  in\'enit  mu- 

licr ,  &  gratulatur  iavcntam  ̂   Quod  pastor  ovem  reportat  crratí- 
cam? 
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Cam  ?  Qiiod  filio  rcvcrenti  post  prodafta  omnia  bona  ,  8c  eum 

mcretrícibus  &  fornicariís  epotata ,  pater  blandus  occurrit ,  &  irir- 
vidum  fratrem  ostensa  ratione  castigat?  ( inquicns )  wem 

bic  mortuus  futrat  revix'tt  ,  perierat  ¡nvíHtus  est.  Quid  il- 
le  in  via  vulneratus  ,  á  Levita  &  sacerdote  prícteritus  ?  Nonne 
curatur  < 

1 1  Rcvolvc ,  qua:  spiritus  dicat  Ecciesiis.  Ephesíos  desertar  dí- 
kclionis  accusat ,  stuprum  Tiathyrenis  imputar ,  Sacerdotes  in  ope- 

re cessantes  ,  Pergamenos  docentes  diversa  repreliendic ,  Laodíce- 
norum  divitias  inurit  5  &  tamen  omnes  ad  poenitentiam  satisfac- 
tionis  invitat.  Quid  Apostolus  ad  Corinthios  ,  cum  ita  dicit :  Ne 

cum  venero  lugeam  multos  ex  bis  ,  qui  ante  p'ccaverunt ,  ¿^  njn 

egerunt  poenítentiam  ex  bis  qua  ante  gesserunt .  in  fornicat'ione  ¿/* 
immunditiis  suis  ?  Quid  quum  rursus  ad  Calatas :  Si  quis  preven- 
tus  fuerit  in  aliquo  dcUóio  (  id  est ,  quocumque  )  vos  qui  splritudes 
estis  ,  instruite  ejusmodi  in  spiritu  mansuetudinis  ,  cavens  ne  tu. 

tenterisl  At  numquid  pater- familias  in  magna  domo  ,  argéntea  tan- 

tum  &  áurea  \'asa  custodit  ?  Nonne  &  fíclilia  &  lignea  &  com- 
posita  qua:dam  &  refedla  dignatur  ?  Nunc  gaud.eo  ( inquit  Aposto- 

lus) quia,  contristati  estis  ad  poenitentiam.  Et  iterum :  Quia  secun^ 
dum  Deum  tristitia  poenitentiam  in  salute?n  stabilem  operatur. 

Sed  poenitere  non  licuit.  Nemo  sine  fru£tu  imperar  laborem.  Dig- 
nus est  enim  mercenarius  mercede  sua.  Nunquam  Dcus  non  pceni- 

tenti  comminaretur  ,  nisi  ignosceret  poenitenti.  Solus  hoc  ,  inquiens, 
Deus  potcrit ,  verum  est ,  sed  &  quod  per  sacerdotes  suos  facit, 
ipsius  potestas  est.  Nam  quid  est  illud  quod  Apostolis  dicit :  Qua 

lígaveritis  in  terris  ,  ligata  erunt  in  calis.  Et  quocumque  sol- 
ver it  i  s  in  terris  ,  soluta  erunt  in  calis  ?  Cur  hoc  ,  si  ligare  ho- 

minibus  ac  solvere  non  licebat  ?  An  tantum  iioc  soüs  Apostolis  11- 

cet  ?  Ergo  &  baptizare  solis  licet ,  &  Spiritum  Sandum  daré  solis, 
&S0IÍS  gentium  peccata  purgare:  quia  totum  hoc  non  alüs  ,  quam 
Apostolis  imperatum  est. 

1 2  Quod  si  uno  in  loco  &  resolurio  vinculorum  Se  sacramen- 

ti  potestas  datur ;  aut  totum  ad  nos  ex  Apostolorum  forma  &  po- 
resrate  dcdudum  est ;  aut  nec  illud  ex  decretis  relaxatum  est.  Ega 
i  inquxt )  fundamentum  posui ,  alius  aute.n  superadiftcat.  Hoc  ergo 
superardificamus ,  quod  Apostolorum  doílrina  fundavir.  Djniquc 
&Episcopi,  Apostoli  nominantur  ,  sicat  de  Epaplirodito  Paulus 

Ddd  2  edi*- 
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cdisserit.  Fratfem  eommlUtonem  (  inquit  )  meum  5  vístrum  autei 

Apostolum. 
13  Si  ergo  6:  lavacri  &  Chrlsmatis  potestas  ,  majorum  &  lor 

ge  charismatum  ,  ad  Episcopos  inde  descendit :  &  ligandi  quoqi 

jus  adruít  atque  solvendi.  Quod  etsí  nos  ob  nostra  peccata  temí 
rarie  vindicamus  :  Dens  tamen  illud  ,  iit  Sandis ,  &  Apostolorui 

Cathedram  tenentibus ,  non  negabit :  qui  Episcopis  etiam  Uníci  si 
nomen  indiilsit. 

14  Plura  scriberem  ,  frater  ,  ni  &  celeritate  pueri  revcrtent 

lirgeret ,  &  vel  prarsenti  tibi  ,  vel  de  omni  proposito  confitenti ,  c( 

piosiora  seivarem.  Nemo  Episcopum  iiominis  contemplatione  de 

piciat.  Recordemur,  quod  Petrus  Apostolus  Domínum  nostrum  Epi 
copmn  nominarit.  Sed  conversi  (  inquit  )  modo  ad  Epfscopum  C 

Pasforem  animarum  vestrarum^  Quid  Episcopo  negabitur  ,  in  qu 
Dci  nomen  operatiir  ?  Rcddet  quidem  ille  rationem  si  quid  perp< 
ram  fecerit ,  vel  si  corrupte  &:  impie  Judicaverit  :  nec  praejudicí 

tur  Deo  ,  quominus  mali  a^dificatoris  opera  rescindat :  interea 
pia  ilta  administratio  est ,  adjutor  Dei  operum  perseverar.  Ec( 

Apostolus  ad  laicos  scribit :  Si  cui  quid  donatis  ,  ¿^  ego.  Nam  i 

ego  quod  donuvi ,  quid  donavi  propter  vos  in  persona  Christi  ,  a 
non  possideatur  a  sotana  >  non  enim  versutias  ejus  ignoramus.  Si  ai 
tem  quod  laici  donant ,  Apostolus  donasse  se  dicic :  quod  Episcc 

pus  fcccrit ,  qualiter  respuetur  ?  Ergo  nec  Chrisma  ,  nec  Baptism 
nec  criminuni  remissio  >  nec  ínnovatio  corporis ,  sanx  potestati  e/t 

ndulta  est :  quia  nihil  prc^ria  usurpatione  mandatum  est,  totumqii 
id  ex  Apostólico  jure  defluxit. 

1 5-  Scio  ,  frater  ,  hanc  ipsam  poenítentiíE  \'eníam  non  passir 

ómnibus  dar!  :  nec  anteqiiam  aut  interpreratío  divina;  voluntati; 

aut  forsitan  visitatio  fijerit ,  relaxari :  magno  pondere  magnoque  li 

bramine  ,  post  mukos  gemirus  effusionemque  lacrymarum ,  po! 

totius  Ecclesiae  preces  ,  ita  veniam  verac  poenireníi^  non  negari,  i 

judicaturo  Christo  nemo  pra:judicet.  Si  apertius ,  quid  tu  sentis^i 
scripscris,  frater ,  plcnius  instrueris. 

EPIS- 



Jpendices,  IV.  5  97 

EPISTOLA  II. 

EJUSDEM  SANCTI  PATIANI  EPISCOPI 

ad  Symproniamm  de  ejus  Utteris, 

Patianiis  Episcopiis  Symproniano  fratri  salutem. 

1  xN  quíEsrione  prolixa,  quantum  potcro,  brevitatem  sequar-.  Ne- 

\  que  tibí,  frater,  siib  inrerrogatíonis  bonae  specie  occulta  ver- 

■borum  tela  fnculanti atquc  objicidiil,  quac  ipse  machinare,  aliquam 

Vicem  maliiiíT  rcpcnsabo.  Grare  pro  persequtr.titus  jubirKur  ,  male- 
dícentibusque  henedicere. Yt2MS  crúm  quasi  vulpecula:,vis  autem  leonis 

cst  :  utrumque  ab  hoirine  alicnissin.um  ,  sed  ftaus  odio  digna 
majore.  Nam  cum  plus  nocere  ciedas ,  quasi  ígnarus  interrogas: 

cum  docere  te  putes  ,  simulas  eruditi.  Rabhi  ,  Dominum  Vüca- 

■bant  vcteres  Pharisa;í  ,  cum  a:n!gmata  Icgis  opponerent:  maghtrum 
appellabant ,  cum  sibi  omne  magisrerium  vindicarcht.  Quidlibet 

agas  ,  frater  ,  totum  ex  me  símpiicirer  recognosces.  Malo  imperi- 

tus  quam  malitiosus  intelligi  :  malo  fatuus  ?  quam  callidus  judi- 
cari. 

2  Quare  priusquam  rationem  Fideí  nostrse  (  de  qua  moverís  ) 

assígnem  ,  accipe  pauca  de  lltteris  tuis,  quas  traftatui  praetulisti. 
Refeét  um  esse  te  dicis  prioribus  Epistolis  meis  ,  &  statim  addis  ,  me 

cum  maritudine  respondisse ,  qua*  scripscrim.  Si  amara  reficiunr, 
quid  dulcía  operentur  ,  ignoro  :  nisí  quía  ut  in  medicinse  poculís, 

solet  amarum  magís  quam  dulce  medicari.  Sed  qua?so,  litteras  meas 
repetas  an  aliquo  felle  respersse  sint ,  quid  superbum  ,  quid  insuave 
responder ím.  Plures  me  ais  haereses  nominasse,  de  quibus  nemo  quse- 
sícrít.  Age  ,  quid  tua  ,  si  ha:reticus  non  eras  ?  Quid  cum  fide  nostra 
qusstionem  moveres  ,  &  doceri  velle  te  díceres :  scripsi  ignorantis 
causas  esse  multíplices  ,  quíE  vos  potissimum  haberet ,  ut  aperires, 
ne  retexendis  pluríbus  xstuarem. 

^  3  De  Catholico  nomine  multa  respondí  placide.  Dki  enim^ 
nihíl  alteriusinteresse,quid  alíus  vocaretur.  Ac  sivím  nomínis  pos- 

tulares ,  quodcumque  ülud  esse  mírificum  ,  seu  unum  in  ómnibus, 
seu  unum  super  omnia  ,  seu  quod  ante  non  dixi  ,filius  regís,  id est 
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est  populas  Chrlstlatius.  Adeo  certe  non  indítum  nobís  ,  quod  per 
sxcula  tanta  non  caderet.  Et  sane  gratulor  ,  quod  ücct  alios  ante- 

posueris ,  etiam  clrca  nos  assentiare  de  nomine.  Quid  si  negares? 
Natura  clamaret.  Aut  si  adhuc  dubitas  ,  taceamus.  Ambo  quod 

vocabimur  hoc  erimus  ,  teste  nominis  vetustate.  Ceterum  si  perti- 

nacius  flagita veris  ,  vide  ne  tibi  vir  iüe  virtutis  cxclamet :  Qu'd  ifp- 
terrogas  nomen  mtum  ?  Et  ipsum  est  mirahile.  Tune  addidi  sane» 

unde  catliolici  nomen  hoc  tralierent ,  non  esse  reputandum  :  quia 

nec  Valentinis  si  á  Valentino,  nec  Phrygibus  si  a  Plirvgia ,  nec 

Novatianis  si  á  Novatiano  vocarentur  imputari  soleré.  Hic  tu  gra- 
viter  commoveris  ,  &  quasi  acúleo  fixus  erigeris :  nam  sic  iratus 

exclamas:  Numquid  Cypriano  sando  viro  hoc  obest ,  quod  po- 

pulus  ejus  Apostaticum  nomen  habet ,  vel  Capitolinum  ,  vel  Syn- 
dreum  ?  Conviciaris  ,  &  ecce  non  moveor.  Horum  ne  aliquid  appel- 
lati  sumus  Mnterroga  sa;culum  ,  frater  ,  totosque  ex  ordine  annos, 
an  nobis  nomen  hoc  ha:serit ,  an  Cypriani  populus  aliud  quam 
Catholicus  nominatus  sit.  Nunquam  nomen  ullum  ex  his  audivi. 

.  Jam  vide  ,  si  vocari  aliquis  eo  nomine  potuit ,  quod  sibi  nescit  im- 

posirum.  Quid  ergo  '  Malediíta  sunt  ista  ,  non  nomina :  &  male- 
di£la  irascentium  ,  maledida  petulantium.  Quotvis  &  ego  vos  pos- 

sum  appellare  nominibus ,  si  licet  irasci.  Cyprianum  SanSium  vo- 
cas,  &  populum  ejus  Apostaticum  ?  Quomodo?  Si  initium  sanSium, 

fariña  :  Ó'  si  radix  sanSla  ,  d^  rami.  Egone  Apostaticus  ,  an 
Novatus  ?  Novatus  inquam  ,  patre  prodito  ,  Ecclesia  derelida  ,  par- 

tu  uxoris  effuso.  Egone  Apostaticus ,  an  Novatianus ,  quem  absen- 

tcm  Epístola  Episcopum  finxit  ,  quem  consecrante  nulio  linteata 

sedes  accepít.  Verum  ista  posterius:  interim  ipsi  vos  dicite,  quid  vo-. 
cemini. 

4  Negatisne  Novatíanos  á  Novatiano  vocari  ?  Quodlibet  no- 

m?n  imponas  ,  semper  istud  ha;rebit.  Scrutarc  totos,  si  videtur  ,  aú- 
nales ,  &  crede  tot  sacculis ,  respondebis  Christianum.  Inquirente 

me  genus  seda: ,  Novatianum  non  inficiaberis.  Nec  tamen  ego  No- 

vatiani  tui  nomen  acenso  ,  quod  toties  requisitum  circumloquenti- 

bus  lineis  ,  &  operto  quodam  sinu  claudis.  Fatere  simpliciter ,  ni- 
.hil  est  sceleris  in  nomine.  Quid  te  toties  interrogatus  abscondis  ?  quid 

causam  nominis  erubescis  ?  Cum  primum  scripseras  Cataphrygem 

putabam.  Tune  secundis  litteris  confiteris  ?  Meo  invides  nomini ,  & 

tuum  vitas?  Vide  quid  sit  pudoris  in  causa  qua:  refugit  quod  voca- 



Jpendiceí.  IV,'  ^99 

5  Quae  castigas  &  agís  quasi  ad  rhetorem  venerímus ,  ant 
ars  sit  tradanda,  autde  versibus  Virgilii  versus  enarrarem?  Cum 

pkires  harreticos  nomínassem  ,  addidi:  Et  quos  fama  recondit  obs- 
cura. Et  unde  tu  hoc  de  Virgilii  versa  tractum  putas ,  si  Virgiliuni 

omníno  non  neveras?  Atqui  ego  non  ex  ordine  versum  posui.  T>U 
xí  enim  :  Quos  fama  recondit  obscura :  ut  loquentibus  moris  esr, 

ex  copia  sermonis  humani  diccre  aliquid  quod  ante  diclum  sit.  Tu 

A-ero  versum  suo  ordine ,  sua  compage  repetisti.  Adeo  Virgilium 
plus  amasti,  ut  nefas  fíeri  putares,  si  versum  ejus  infringeres?  Et 
tamen  ego  á  párvulo  didiceram.  Quid  mirum  si  ín  ea  incidí  qua& 
sciebam  ?  In  te ,  frater  ,  tantus  est  labor ,  ut  ea  nunc  demum  legaS, 

qua;  leda  quondam  ab  aiiis  erubescebas.  Latinis  institutum  ,  la- 
tine loquentem  tam  acensare  debebis ,  quam  gríEcé  grxcum ,  quam 

Parthice  Parthum,  quam  Punice  Pocnum.  Medís,  ̂ gyptiis  ,  He- 

bra:is  sua  lingua  est ,  secundum  copiam  Domini ,  qui  eam  in  ceii- 
tum  viginti  ora  modulatus  est. 
6  Poeticum  versum  Episcopus  dixit.  Quid  ?  Paulas  Apostolus 

crubcscít ,  cum  Atheniensem  illum  versum  &  dixit  &  comprobar? 
Nam  in  Aclis  Apostolorum  ¡ta  ponít :  Quídam  ttiam  secundum  vos 

dixerunt :  Hujus  namque  genus  sumus.  Cum  igitur  genus  simus 
Bel.  Et  rursus  ad  Titum  dixit :  Dixit  quídam  ex  illis ,  proprius 

eorum  Propheta :  Cretenses  semper  mendaces  ,  malte  bestia ,  ventres 

plgri.  Et  addidit :  Testlmonium  hoc  verum  est.  Sic  peccamus  exem- 
plo  ;  nec  rhetores  sumus :  sed  quamcumque  vocem ,  copiam  Deí 

credimus.  Latium ,  itgyptus,  Athenxy  Thraccs,  Arabes,  Hispani, 
Deum  confitentur ,  omnes  lingua j  SpiritUs  Sanclus  intelíigit. 

"'^Y  Tuipsc'cur  z\s  :  Literas  tuas  viz>acr  cedr-o  perléaam  prop- 
ter  cariosos  hostes  Musarum  ?  Quaium  oro  Musarüm  ̂   An  qua:  in  - 
venerint  literas  ,  &  scripserínt  carras  quas  finea;  pcrsequentur  \  Dic, 
oro  ,  fráter,  Musae  literas  repererunt?  nonne  per  Doraínum  om- 
níá  ,  &  á  Deo  omnia  ?  Prxter  illas  centunv&  viginti  línguas ,  fiiic 

alia  Musaruxm  ̂   Hesfodus  istud  in  Helicóne  mentitos  est  -.'sed  Athe- 
niensiam  studio  quÍbus  {XM  A^ústolus  zit  pnlbíl  '^acabat  nisi  ¡oqui. 
Nos,  teste  Apostólo  ,  omnium-vocum  modos  ,  omnium  genera  iin- 
guarum  á  Deo  inspirata  retínemus.  Ignosco  tamen  ,  fr-ater^  si  quid 
&  tu  de  too  audote  pracsumis,  &  NovatiaM  Phiíosophiaiti ,  per 
quatn  íile  ift  nátífrógkim  religibfíisi -ineúrrir ,  cum  Hesiodi .  atbfto*- 

rítate  coájüngisy-VcrüHrtánien  ApóSíóli  rftcriiiaisse-:'4ebueras ,  qui 
ait: 
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alt:  Vídefe  ne  quis  vos  deci^iat  pey  Philosophiam  &  inanem  se-* duSiionem. 

8    Jam  quale  illud  est ,  quod  catholicis  imputandum  putas:  Si 
quando  vos  Reges  aut  imperia  per  secuta  sunt.  Ergo  é  contrario ,  vo- 
bisdebult  imputarí  quoties  Regum  impletatem  &  persecationem  Ca- 
tholici  pertulerunt:  atque  nostros  pagani  principes  persecuti  sunt.  Vos 
Christianorum  odia  pertulistis?  Sed  nostri  magis  questi  sunt.  VI- 
derit  qui  hoc  fecit,  qua  mente,  quo  spiritu  :  pacemne  an  discor- 

"diam  procurarit.  Verumi^  si  quídam  eorum  deliquerunt  (inquit) numquld  fidem  Dei  destruunt.  Nec  tamen  tu  querelam  putes  fuisse 
nostrorum.  Sed  cum  per  nostram  fidem  Chiristiaiii  Principes  esse 
coepissent,  ipsi  principes  catholicce  hoc  est,  s\xx  parti  faventes^ 
proprio  dolore  commoti  sunt:  nisi  forte  Danieli  imputabitur  quod 
á  Dario  vindicatus  est:  aut  Hesteri  sandissimse  feminíE  cum  pro  ea 
Dux  Regís  occiditur  ,  aut  tribus  pueris ,  quod  propter  eos  pose 
experimenta  fíammarum,  profanís  &  incredulis  Rex  Babylonius 
comminatur!  NonneSimonem  Petrus  judice  adstipulante  confundit? 
Num  Elymam  fa vente  Sergio  Paulus  excaícat?  Vindicatus  esset  & 
Hierosolymis ,  si  quid  fídei  ligatus  liabuisset.  Nescis  serviré  ipsas 
innocenribus  potestates ,  &  in  bonum  Sandis  Patribus  ministrare  ? 
Sicut  Apóstol  US  dicit:  Principes  non  sunt  timar  i  bono  operi ,  sed 
malo :  Vis  autem  non  timere  potestatem  ?  Bonum  fac ,  habebis 
láudem  ex  ea  per  Dominum :  mhister  enim  est  tibi  in  bonum. 
9  Et  tamen  ego  de  nullo  questus  sum  ,  de  nemine  vindicatus. 

Nec  impediré  mihi  Novatianos  puto  ,  quorum  parvitate  si  vcllem 
atque  defedu ,  poteram  gloriarL  Ecce  plebem  tuam  Imperatori 

Hulíus  accusat  &  solus  es.  Oportet  nos  tamen  omnes  stare  ante  tri" 
bunal  Dei.  Quod  unum  scio  quererentur  Novatiani,  si  causa  eo-í 
rum  esset  ullis  grata  princípibus. 

ID  Utilius  esset  (ais)  vine  ere  quam  placeré.  At  qui  vinccnd? 
ardore  ducuntur ,  contentione  proficíunt.  Apostolus  vero  ait :  Si 
quis  autem  videtur  contentiosus  esse  ,  nos  talem  consuetudinem  non 
háhemus ,  nec  Ecclesia  Dei,  Contra  de  studio  placendi :  Omnibus 

(inquit )  per  omnia  placeo ,  non  quarens  quod  mihi  utile  sit ,  sed 

quod  multís ,  ut  salventur.  Vos  autem  vestra  ,  non  fratrum  com- 
moda  cogitatis :  vincendo  mavultis  elidere ,  quam  placendo  re-i 
creare.  Malum  bono  vieisse ,  rationis  est :  ceterum  In  quacumque 

causa  velle  superare ,  praesumptionis  insanac  est.  Non  de  Apostóli- 

co 
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•cojure,  sed  grafco :  apud  qiios  scriptum  putatiir  omtiem  m3reai 
Lacedxmouiorum  inflammatum  esse  cupíditate  viticendi.  Sus  que- 

que iüc  lutulentus,  &  insana  tygris  ,  quid  aliud  velint ,  nisi  vin- 
ccre  quam  placeré  ? 

1 1  Vacare  tibí  scribis :  &  ideo  re  contentlosa  deledanr.  Mí- 

hi  vero  Catholicis  negotüs  occupato,  post  rriginta  ferme  dics  lic-r 
terae  tuac  tradita;  sunt,  post  alies  quadraginta  repetitaí. 

'  1 2  Irasci  me  ais :  absít.  Stimulari  ut  apem  credo ,  qua:  íntcr- 
dum  acúleo  mella  defendit.  Verum  recolé  utrimque  Utreras  ,  jam 

videbís  spículisne  an  fioribus  paginam  conserámus.  De  símiiibus 

quldem  Apostolus  ,  quos  oportet  indentari.  Sed  attende.  Nos  te- 
cum  quasi  columbae ,  ore  potius  quam  dente  confílgimus. 

13  Utinam  verum  esset ,  quod  doceri  velle  te  ■  dicis :  jara  ipsa 
tibí  manibus  meis  San£li  Spiritus  ungüenta  suggererem.  Amas  me  > 
Non  Ixsi:  scio.  Sed  time  demum  amares,  si  non  diversa  sentires, 

atque  operi  meo  blandus  accederes. 

14  Cypríaní  Epístolas  mihí  placeré  miraris  ?  Quidní  beati  Mar- 
tyris  &  Catliolici  Sacerdotis  ?  Novatianum  mihi  ingerís  ?  Phíloso- 
phum  sxculi  fuisse  audio ,  nec  satis  miror  ab  Ecclesía  Dei  viví  de- 

generasse.  Cognosco  radicem  legís  antiquaj ,  fontem  veteris  popu- 
li  reliquisse ,  Cornelio  invidentem  ,  Novatl  insanicE  commodatiim, 

sine  consecratione  legitima  Episcopum  faclum :  ideoque  ñeque  fac- 
tum  per  Epistolam  eorum ,  qui  se  confessores  esse  simulareat ,  qu! 
matris  unius  membra  divellerent.  Ha:c  ego  tibí  frater ,  con^essío- 

ne  vestrorum  ,  litteris  approbabo.  Ita  tuus  iste  Philosophus ,  sapkn- 
tiam  suam  qucerens  stattxere  (sicnt  Apostolus  ait)  sapienria:  Dii 

non  esc  subjeítus ,  quonlam  per  sapíentiam  suam  mundus  non  re- 

cognoscit  sapientiam  Dei.  Nam  quod  ante  passum  Novatianum 
putas ,  &  Cyprianum  dixisse  subjungis  ;  Pracesslú  me  adv^rsaríus 
meus :  vide  quam  manifesté  respondeam.  Novatianus  Martyriura 
nunquam  tulit ,  nec  ex  verbis  beatissimi  Cypríaní  auditum  istiid 
aut  kdum  est.  Habes  ejus  Epístolas ,  quibiis  Cornelium  ürbis 
Episcopum ,  cui  tune  Novatianus  ínviderat ,  inimicis  priacipibus 
rcsistentem,  sepe  confessum,  sepe  vexatum  refert ;  pliirit-nisCon' 
fesserlbus ,  plurimis  quoque  Martyribus  duccm  fa£tum ,  &  cum 
plurimis  gloriosissíme  coronatum ,  vivante  tune  Novatiano ,  etíam- 
que  secuto.  Nam  &:  ideo  ab  Ecclesía  Christi  recesserat ,  ne  illum 
labor  confíssionis  urgeret.  Qai  primum  stimulatus  invidia ,  Epis-. 

Tem,  XXIX.  Ece  co- 
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copatum  Cornelü  non  ferebat:  inde  se  Novato,  páucorumEpisto- 
lis  derísus ,  addixerat.  Hace  te  omnia  de  Novatiano  Cypriani  lite- 

ra: perdocebunt, 

15  Porro  etiamsi  passus  est  aliquid  Novatlanus;  non  tamen 
ctiam  occisus.  Etiamsi  occisus,  non  tamen  coronatus.  Quidni? 

Extra  Ecclesix  pacem ,  extra  concordiam ,  extra  eam  matrem  cu- 

jus  portio  debet  esse  qui  Martyr  est.  Audi  Apostolum  :  Et  si  ha- 
huero  omnem  Jídem ,  Ha  ut  montes  transferam :  charitatem  autem  non 

haheam  ,  nihil  sum.  Et  si  in  cibos  pauperum  divisero  omnem  subs- 
tantiam  meam  ,  ̂   si  tradidero  corpus  metm  ad  comburendum^ 

charitatem  autem  non  haheam  ,  nihil  mihi  prodest.  Cyprianus  au- 
tem in  concordia  omnium ,  in  pace  communi ,  in  Confessorum 

grege  passus  est,  &  saepe  confessus  iteratis  persecutionibus ,  & 
multa  laceratione  vexatus ,  &  novissime  salutari  cálice  propinatus 

est.  Hoc  ftiit  coronari?  Quare  sibi  habeat  Novatlanus  Epístolas- 
suas ,  sibi  tumorem ,  sibi  superbiam ,  qua  dum  in  altum  ievatur, 
elisus  est  5  dum  nemini  parcit,  effusus. 

16  En  qui  íalutis  viam  fratribus  inexorabili  religione  pr«- 

cludat  1  En  qui  se  palam  ferré  ,  &  aream  Domini  purgare  confi- 
dat !  Miserere  tui ,  Symproniane  frater ,  ne  te  Novatlanus  sub  hac 

fronte  decipiat ;  ut  ideo  justior  putetur  ,  quia  reliquos  sui  compa- 
ratione  despexit.  Szepe  fiduciam  mentitur  audacia ;  &  desperatis 

quibusque  peccatoribus ,  falsa  boníE  conscientiae  imago  blanditur. 
Contra  vero  omnis  humilitas  ínnocentia  est,  etiam  illa  debitríx, 

etiam  illa  peccatrix ,  etiam  illa  quae  animam  suam  cum  peccatore 

blanditur.  Dele  me  (inquit  Moyses)  de  libro  tuo  ,  quem  scripsisti: 

nec  peccatores  perirent.  Optaveram  (inquit  Apóstol us)  anathemx 

esse  ipse  ego  in  Christo  pro  fratribus  meis  cognatis  secundum  car- 

nem.  Utique  ambo  pro  peccatoribus  deprecantur :  &  propter  hoc 

Deum,  nec  Moyses,  nec  Paul  us  offendit.  Novatlanus  hismelior? 

Emendator  Prophetarum?  Dodor  Apostolorum  ?  Jam  cum  Chrisr 

to  videtur ,  ut  Idem  Moyses  ?  Jam  ut  Paulus  it  tcrtium  caelum  su- 

blimis  evehicur?  jam  negleítís  ómnibus  solus  a uditur?  Haec  ad 

literas  tuas  rcspondisse  suffecerit. 

17  Sed  quia  de  poenitentia  non  agenda,  vel  ante  baptismum 

agenda,  latius  disputasti:  multisque  capltulis  exemplorum  tradta- 

tus  ipsius  paginan!  refersisti:  rcspondsba  ad  singulaex  abundan- 
ti :  Qua;  ñdes  verior  habeat ,  non  tacebo.  Tu  ut  audicui  nostro 

lar- 
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largtter  imperare  dignatus  es,  brn'griam  riirsus  vícem  prsbeto tra¿tariii.  Prxstabit  fortasse  Djminus ,  ut  qul  nos  tibí  patienter  ob- 

tulimiis ,  frudum  aliqucm  de  tua  etiam  patientia  reporcemus.  Do- 
Tniniis  re  iii  ícternum  custodire  &  protegeré  dignetur ,  &  Chris- 
rianiun  arque  Catholicum  vivere  fkciat  >  &  concordare  nobiscura. 
■Amen. 

EPISTOLA  III. 

EJUSDEM  S.  PACIAN AD  EUMDEM, 
contm  TraBahis  Novatianorum. 

Pacianus  Episcopus  Symproniano  fratri  salurem. 

I  'T^'Radatiis  omnis  Novatianorum ,  quem  ad  me ,  confertis 
X  undique  propositionibus  ?  destinasti ,  Symproniane  fra- 

ter,  hoc  continet :  Quod  post  baptismum  poenitere  non  iiceatj 
qucd  mortale  peccatum  Ecclesia  donare  non  possít :  immo  quod 

ipsa  pereat  recipiendo  peccantes.  Praeclarus  bonos ,  singularis  auc- 
torítas ,  magna  constantia :  rejícere  nocentes ,  attadus  peccan- 
tium  fugere ,  innocentia;  su5c  malé  confidere ! 

"  2  '  Quis  hoc  vindicar  frater  ?  Moyses ,  an  Paulus ,  an  Christus  ? 

'At  Moyses  deleri  e  libro  pro  blaphematoribus  optat.  Et  Pauius 
Ytnathema  esse  pro  fratrlbus.  &  ípss  Dominus  pro  injustis  pati  ma- 

vult.  Nullus  horum ,  inquies.  Quis  ergo  ?  Novatianus  hoc  príc- 
Cepir.  Immaculatus  aliquis  &  purus  qui  Novatiim  non  audierir, 

qui  nunquam  Ecclesiam  deseruerir,  qui  ab  Episcopis  Episcopus  íac- 
tus  sir,  qui  jure  ordinario  consecrátus ,  qui  vacantem  cathedram 

in  Ecclesia  consequutus  ?  Quid  ad  te  ?  inquies.  Novatianus  hoc  do- 

cuit.  At  vel  quando ,  frater ,  quibusve  temporibus  ?  statim  post 
Domini  Passionem  ?  PostDecü  principatum,  id  est,  posr  trecen- 

tos  prope  anuos  Dominicae  passionis.  Quid  ergo  tune  ?  Propheras 
sequutus  est  ut  Cataphryges »  an  Philomenem  aliquam ,  ut  Apelles: 

an  ipse  tantum  audtoritatis  accepit?  Linguis  loquutus  est  ̂   Pro- 
phetavit?  Suscitare  mortuas  potuit  ?  Horum  enim  aliquid  haberc 
debuerat ,  ut  Evangelium  novi  juris  induceret.  Etsi  contra  clamet 
Apostolus  :  hket  nos  ,  aut  ángelus  ds  calo  evangelizet  vobh ,  pra~ 
tirt^uam  quod  e-vartgdizav'mus  vobh ,  mathema  sit, 

^  5  ' Novatianus  sic  intellexir,  inquies:  sed  Christus  hoc  do- Eee  z  cult. 
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cuit.  Ergo  a  Christi  usque  Decii  princípatus  nullus  intellígetis 
Post  Decium  denique  omnis  Episcopus  impatiens :  omnes  alii  dis- 
soluti ,  quí  se  miscere  perditis  mallcnt ,  qui  perire  cum  miseris, 
Qui  alieno  vulnere  vulneran ?  Novatiano  vindice ,  justitia  liberar 

tur:  audore  corrigítur  quidquid  erravit. 

4  Age ,  inquies ,  certemus  exemplis ,  &  ratione  pugnemus. 

Ar  ego  huc  usque  securas ;  ipsa  Ecclesia:  serie  j  congregationis 
antiquíE  pace  contentus ,  nuHa  discordia:  studia  didici ,  nuUa  cer- 

tamiaum  argumenta  quarsivi.  Tu  postquam  á  reliquo  corpore  se- 
gregatus  es ,  &  á  matre  divisus :  ut  rationem  fadi  tul  redderes, 

totos  librorum  •  recessus  assiduus  scrutator  inquirís ,  occulta  quaí- 
que  solicitas ,  quidquid  exinde  securum  est ,  inquietas.  Nostri  ní- 
hi!  ultro  disputavere  majores ,  nuda  est  apud  nos  ipsa  securitas: 

quid  attuleris  de  tua  parte  munitum.  Ergo  nescio  quid  Novatia- 
juis  egerit,  quid  Novatus  admiserit,  quid  Evaristus  tumuerit,  quid 

Nicostratus  nunciarit :  arma  vestra  dum  despicio  ,  non  novi :  vi- 

de  si  cum  inermi  veritate  confligis.  Exspedemus  tamen  quid  objí- 
cias ,  quid  loquaris.  Poteritne  vel  nuda  veritas ,  innocentiave  imr 
perita  substinere. 

5  Proponis ,  &  rede  quidem  ,  Ecclesiam  esse  populum  ex  aqtia 

8c  Spiritu  sando  renovatum ,  sine  negatione  nominis  Christi  >  tem- 
plum  &  domum  Dei ,  columnam  &  stabilimentum  veritatis  ,,  vir- 
ginem  sanclam  castissimis  sensibus ,  sponsam  Christi  ex  ossibus 

ejus  &  carne ,  non  hahentem  maculam  ñeque  rugam ,  integra  Evan- 

geliorum  jura  servantem.  Quis  hoc  nostrum  negatí*  Quin  etiam 
addimus ,  Ecclesiam  esse  Reginam  in  veste,  aurata  &  variegata-,fx^ 
cundam  wtem  in  lateribus .  domus  Dornlni :  matrem  adolescentu- 

lirum,  quarum  non  est  numerus.  Unam  speciosam  columbam 

matris  suíe ,  arque  perfedam  ̂   ipsam  omnium  matrem ,  ardificatam 

in  fundamentis  Prophetarum  &  Apostolorum ,  &  ipso  angulari  la- 

pide JESU  CHRISTO :  domum  magnam  ,  vasorum  omnium  dí- 

versitate  locupletatam.  Sed  ha;c  nostra  posterius ,  interim  tua  illa 
\  idea  mus. 

6  Ecciesia  est  populus  ex  aqm  &  Spiritu  sanSlo  renatus.  Age> 

quis  mihi  fontem  Dei  clausit?  Quis  Spiritum  rapuit  ?  Quinimo 

apud  nos  aqiia  viva  est  ipsa  qux  salit  á  Christo:  tu  á  fonte  per- 

petuo scparatus,  unde  gcneraris?  Spiritus  quoque  sandiis  á  prin- 

cipal! matre  non  abiit :  ad  te  unde  pervenit^.  nisi  forte  discordan- 
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'  tem  secutiis  est ,  tot  sacordotibus  derelldís  non  consecrara  sede 

contentas  ,  dctrirum  lacum  adulrerini  fontis  adamavir.  Vcstra;  ple- 

bi  unde  spiritum  quam  non  consignar  unftiis  sacerdos  ?  Unde 

aquam  qux  á  matricc  discessit  ?  Unde  innovationem ,  quae  cunabiila 

proniibíB  pacis  amisit? 
7  Ecclesta  est  populus  sine  negatione  nomlnis  Christi.  NuIIíne 

apiid  nos  Confcssores ,  Martyres  nulli,  nulli  immaculati  arque  inre- 
gri  sacerdores ,  quos  carena; ,  quos  ignes  ,  quos  gladii  probaverunr? 
Fuere ,  inquies ,  sed  negarores  recipíendo  perierunr.  Taceo  ,  ne  ha:c 

quidem  colligo  ,  quod  libcllum  de  negaroribus  vel  lapsis  reclplen- 
dis  Novarianus  vester  ,  cum  adhuc  in  Ecclesia  degerer ,  &  scrip- 
slr ,  &  suasit  &  legir.  Interim  cui  persuadere  poteris ,  quod  lapsis 

recepris  Ecclesia  rota  conciderir  ?  Quod  admissis  poenitentibus ,  ad- 
mittentium  populus  negaror  efíedlus  sir  ?  Quod  si  remissior  plebs 

aliqua  íliir ,  eriam  cerera; ,  qua:  non  fadum  ejus  probarunt  ,  sed  con- 
suerudinem  &:  pacejn  sequurae  sunt ,  Christianum  ne  noinen  amí- 
serunt  ?  Accipe  Jeremiae  vocem  :  In  diebus  illis  non  dicent :  Pa- 

ires manducaverunt  uvam  acerbam  ,  ̂  dente s  filiorum  obstupue- 
runt :  sed  unusquhque  in  suo  peccato  morietur.  Nec  apud  Eze- 

chíclem  racer  Dominus  :  Quornodo  anima  patris  ,  ita  ̂   an'ma fi^ 
lii  mea  sunt.  Unusquisque  in  suo  peccato  morietur.  Irem  infra  :  Fi- 

lius  non  accipiet  facinus  patris  ,  ñeque  pater  accipht  facinus  filit: 
justitia  justi  super  eum  erit.  Ipse  ru  illud  ponis  exeniplum  :  Et  si 

fuerint  tres  hi  in  medio  ,  Noe,Job  ,  ¿^  Dan/ el ,  non  liberabunt fi- 
lias ñeque  filias ,  ipsi  soli  salvi  erunt.  Ecce  salví  sunr  ipsi,  qui  In  me-? 

dio  pecanrium  consrituri  sunt  ,  qui  alios  liberare  non  possunt.  Tu 

totum  orbem  paucorum  vinculis  alligas  ,  tu  totam  Ecclesiam  exi- 

guas portionis  infírmitate  condemnas.  Quid  ̂   Apud  te  sandi  ornnes 
quos  Novatus  erudiit ,  quos  Evaristus  elegit,  quos  Nicostratus  do- 

cuit ,  quos  Novatianus  instituir  ?  Tu  spinas  &  rribulos  refiigisti? 
Tu  non  habes  in  tua  fruge  zizania  ?  tibí  jam  grana  purgara  sunr? 
ad  re  sine  venrilabro  purgator  lile  venturus  est  ?  tu  solus  ex  ómnibus 
paleas  non  habebis  ?  Age ,  dic  reliqua. 
8  Ecclesia  est  Corpus  Christi.  Corpus  urique ,  non  menibrum, 

torpus  multis  in  unum  partibus  membrisque  colledum  ,  sicut  ait 
Apostolus  :  Nam  ̂   corpus  non  est  unum  membrum  ^  sed  multa. 
Ergo  Ecclesia  plenum  est  corpus ,  &  solidum  ,  &  toto  jam  orbe 
diíFusum.  Sicut  Civitas  ,  inquam ,  cujus  partes  in  unum  :  non  ut  vos 

es- 
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cstis ,  Novatíani ,  quardam  insolens  portiuncula  tubcrque  colleítumi 
&  rcliqiio  corpore  separatum. 

9  Ecclesia  est  Templum  £)<?/.  Templum  ccrte  amplíficum  ,  do- 

mus  magna  ,  habens  quidem  vasa,  áurea  argéntea ,  sed  &  l'gnéa 
6c  fiílilía  5  qucedam  in  honorsm  ,  multa  vero  magnifica  in  multíplices 
usus  variorum  operum  destinata. 

I  o  Ecclesia  est  Virgo  sanSia ,  castíssimís  sensíbus  sponsa  Chris- 
tí.  Virgo ,  verum  est :  sed  &  mater  Sponsa ,  manitestum  cst :  sed  & 
uxor  &  conjux  de  viro  suo  sumpta.  Ideoque  os  de  ossibus  ejus 

caro  de  carne.  Nam  de  hac  David  dicit :  Uxor  tua  sicut  vHis  fiecun- 

da  in  lateribus  domus  tua  ,  Jilii  tui  sicut  novella  olivarum  fn  circuí' 

tu  mensa  tua.  Multus  igitur  huic  virgini  partus  ,  &  proles  innú- 
mera, quatotus  orbis  impletur,qua  circumfluis  semper  alvearibus 

populosum  fervet  examen.  Magna  ín  filios  cura  matris  istius ,  &: 
mollis  aíFedus :  honorantur  boní ,  castigantur  superbi ,  curantur 

argrotí :  nullus  perit ,  nemo  despicitur ,  securi  fcetus  sub  indulgentia 
matris  retínentur. 

I I  Ecclesia  est  non  habens  macülam  ñeque  rugam.  Hoc  est, 

ha^reses  non  habens ,  non  Valentinos ,  non  Cataphrygas ,  non  No- 
vatianos.  In  hís  sunt  enim  quidam  sinus  maculosi  atque  rugosi, 

pretíosiarum  vestíum  ornatibus  invidentes.  Ceterum  peccator  &  pe- 

nítens  non  est  Ecclesiae  macula  :  quia  quandiu  peccat ,  &  non  poe- 
nitet ,  extra  Ecclesiam  constitutus  est.  Ubi  desinic  peccare  ,  ;am 

sanus  est.  Hsereticus  vero  vestem  Domini ,  Ecclesiam  Chrísri ,  scin- 

dit ,  intercipit ,  vitiat ,  írrugat.  Cum  enim  schismata  (  ínquit ) 

contentiones  in  vobis  stnt ,  nonne  carnales  estis  >  ó"  secundum  ho- 

minem  ambulatis  ?  Sed  &  ,  sermo  eorum  quasi  cáncer  serpit.  Ha^c 

est  macula  unitatis,  hxc  ruga.  Denique  ubi  super  his  Apostolus 

loqultur ,  de  amore  Christi  &  dilcdlione  proponít.  Sicut  Christus 

(  inquit  )  dilexit  Ecclesiam  ,  seipsum  tradidit  pro  ea  :  ut  ha:reti- 

cos  summoverer ,  quia  diligerc  non  noverunt.  Ceterum  cur  hxc  mi- 

sero  poenitcnti?  quia  &  amare  optat  &amarí. 

12  Ecclesia  est  ijttegra  ,  EvmgeVorum  curam  custod'ens.  In- 
tegra utique  quia  tota  ,  quia  plena.  Ubi  prajuium  fidcHbus  datur, 

ubi  miseris  lacrymx  non  negantur  ,  ubi  rogantium  flctus  auditur, 

ubi  allígantur  vulnerati  ,  ubi  curantur  argroti  ,  ubi  nihil  sibi  ven- 
dícar  ínsolcns  sanitas  &  supcrba  Justitia ,  ubi  solicita  in  ómnibus 

charitas  perseverar ,  omnia  credens ,  omnia  sperans ,  omnia  susri- ncns. 
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nens.  Unde  illud  ApostoU  :  Quis  ínfirmus  est ,  é'  non  ego  infirmoA 
Qífís  scanda/izatur ,  &  ego  non  uror  ?  Ubi  onera  sua  sustinet  tota 
fraternitas  communiter  dolens  ,  mutua  pietate  secura  cundí  in- 

vicem  sustincntes  in  diledione  ,  satis  agentes  servare  unitatem 

Spiritus  in  conjundione  pacis.  Hoc  erit  Ecclesia  ,  Symproniane 
fratcr  ;  hoc  erit  populas  ex  acjua  &  Spiritu  Sando  renatus  in 
Christo. 

1 3  Nescío ,  ais ,  an  reniitti  peccatum  ab  Episcopis  possit ,  cum 
dixerit  Dominus ;  Qui  me  negaverit  ceram  homínihus ,  negabo  eum 

coram  patre  meo ,  qui  in  calis  est.  Cur  igitur  NoVatianus  tuus ,  ne 

falso  quidem  adhuc  Episcopatu  fieret,,  antequam  sacerdotio  illius 
invideret ,  haec  suasit  ?  Habes  Cypriani  testimonium.  Cypriani, 

quem  nec  vos  unquam  infirmare  potuistis.  Nam  quodara  in  loco, 
ad  Antoaianum  hoc  modo  scripsit :  Additum  est  etiam  Novatiano 

time  scr/bente  ,  quod  scripserat  ,  sua  voce  recitante  j  Moyse 

tune  Con/e ssore  ,  nunc  jam  Martyre  ,  subscribente :  ut  lapsis  infir  - 
mis ,  ̂  in  exitu  constitutis  pax  daretur  5  qua  lltierce  per  totum  mis- 

sa  sunt  y  C^*  in  notitiam  Ecclesiis  ómnibus  prtelatte  sunt.  Quid  ais, 
Symproniane  frater  ?  Novatianus  haec  scripsit :  &  ut  obscquium 
merae  voluntatis  adjungeret ,  etiam  scripta  recitavit.  Testis  est  ejus 

dextera  ,  testis  qua:  scripsit ,  manus  ,  testis  lingua ,  quai  legit.  Ad- 

huc Cornclius ,  pro  quo  omnis  haec  vestra  erupit  invidia  ,  Episco- 
pus  non  erat.  Longe  postcrius  cum  plurimis  Coépiscopis ,  cum  plu- 
rimis  Confessoribus  ,  statimque  Martyribus,  ut  idem  Cyprianus 
scribit ,  assensus  est  senum  consilio ,  licere  daré  pacem.  Si  pceni- 

tentiae  negandus  es^  aditus ,  Novatianus  in  crimine  est ,  qui  hxz 
scripsit ,  suasit ,  6c  legit.  Ubi  tune  impatiens  rigor  ?  Ubi  íerox  illa 
censura?  Si  nemo  vobis  Cornellum  praetulisset ,  maneret  illa  scriben- 
tls  audoritas. 

14  Nunc  dispUcet  tota  sententia ,  nunc  innos  tela  jaciuntur, 
his  ipsis  subministrantibus  ,  quorum  audoritate  convaluit  causa 
telomm.  At  in  hanc  ipsam  iixresim  ,  Novatianí  quando  c(xperunt? 
Audite  qua:so ,  &  totum  ordinem  vestri  erroris  advertiré.  Corne- 
lius  jam  Romx  Episcopus  á  sexdecim  Episcopis  faítus  locum  Ca- 
thedraj  vacantis  acceperat ,  &  in  illa ,  qua  fuit  prxditus ,  casrimo- 
nia  virginali .  crebras  persecutiones  irari  principis  susrinebat.  Tum 
forte  quídam  prcsbyter  Novatus  ex  Africa  ,  fraudatis  in  Carrhagi- 
nensi  Ecclesia  viduis ,  spoliaris  pupillis ,  pecunia  Ecclesia:  denega- 

ra 
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ta  ,  pro]e£^o  exrra  domum  parre  ,  &  eodem  fame  mortuo  iicc  se- 
pulto ,  uxoris  grávida:  útero  calce  percusso  ,  partuqne  ejiis  eífliso, 

Romam  vcnit.  Et  ciim  apud  Oirthagüiem ,  urgentibus  in  Ecciesia 
íratribiis ,  dics  cog  nclonis  ¡psius  ímmineret,  hic  latitavit. 

I  j  Nec  ma!t j  post ,  Novatianum  ístum  Episcopatu  Cornelii 
anxiLim(  nam  sibi  soeraverat )  cum  aliquantis ,  ut  in  tali  re  solet, 
ex  sua  parte  fautoribiis  nutantem  impcllit ,  dubitantem  fovet,  ut 
magnum  aliquid  sp^ret ,  hortatur.  Invenir  aliquos  ex  eorum  nume- 

ro ,  qui  tcmpestatem  peisecurionis  illius  evaserunt:  apud  quos  hanc 

ipsam  de  lapsis  rec  .'pti^  Cornelio  conflarer  invidiam  :  dar  eorum 
Epístolas  ad  Novatianum.  Ilíe  ex  au£toritare  Episrolarum  ,  seden- 

te jam  Roma;  Episcopo  ,  adversum  fas  sacerdorii  singularis ,  alre- 
rius  Episcopi  sibi  nomea  assumít :  Cornelium  lapsis  comunicasse  ar- 

güir ,  se  vendicat  innocenrem.  Contra  hunc  müii  reddenda  rario 

esr :  conrra  hunc  asserendus  pudor  ,  conrra  iiunc  vira  purganda. 
1(5  Sed  &  vos,  inquies,  Episcopi,  talia  cur  probar ¡s  ?  Dicat 

hoc  alius ,  ru  Novatianum  defende.  Inexcusabiiís  videarur  hxc  ce- 

teris  causa ,  ribi  iicet  grara  sir.  Tibi  innocens  sir  quisquís  est  pro 
te  nocens.  Ne  accusaveris  aliiuTi  eo  crimine ,  quo  tu  non  pores  lí- 

berari.  Age  ,  jam  totum  pudorem  nos  Episcopi  debeamus ,  quia  & 

Aposrolorum  nomen  accepimus ,  quia  Chrisri  appellatione  signa- 
mur.  Neganrem  ,  inquis  ,  Domlnus  negar ,  ru  neganrem  nolo  farea- 

ris.  Quis  eum  neganrem  confirerur?  Qui  ad  poenirenriam  cogít, 

objurgar,  crimen  osrendir,  vulnera  aperir  j  supplicia  íererna  com- 
memorar>  interiru  carnis  emendar?  Hjc  castigare  est,  non  íáreri. 
Air  nobis  Domlnus  :  Vos  est:s  sal  térra.  Rede  ergo  psallimus  isra 

diccndo ,  nec  ad  niliilum  valebit  quisquís  audierir.  Vides  non  pro- 

culcari  á  nobis  senrenriam  Domini ,  sed  probari :  non  abjici  severi- 
tatem  ,  sed  voluntatem  ejus  aperiri. 

17  Sed  poenirenti ,  inquies ,  peccata  d'mittis  :  cum  tanrum  in 
baptismate  tibi  licear  relaxare  peccatum.  Non  mihi  plañe,  sed  so- 

lí Deo ,  qui  &  in  baptismate  donar  admissum  ,  &  poenitenríum  la- 
crymas  non  repelllr.  Cererum  quod  ego  fació ,  id  non  meo  jure, 
sed  Domini :  Dei  siimui  adiutores  ,  (  inquir )  Def  adlficatb  est.  Et 

íterum  :  Ego plantav': ,  Apollo  r'gavit ,  sed  Deas  mcremmtu-n  dedip. 
Ergo  ñeque  qm  plantat  est  aliquid  ,  ñeque  qui  rig  xt ,  sed  qui  ¡ncre^ 
mentum  dat ,  Deus.  Q.ure  si  baprlzamus,  sive  aa  poenírcntlam  co- 

gimus  ,  seu  vcniam  pcnitentibus  relaxamus  >  Christo  id  au^tcjre 

tra- 
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tra£lamiis.  Tibí  videndum  est ,  an  Christus  hoc  possit,  an  Christus 

hoc  fecerit. 

18  Si  poenttentibus  remíssio  peccatorum  dari  potuit,  (ais)  bap- 
tisma  non  fliit  necessarium.  Insulsissima  comparatio !  Baptismns 

enim  sacramentum  est  DominicíE  passionis»  Poenitentíum  venia, 

meritum  confireotis.  Illud  omnes  adipisci  possunt ,  quia  gratia  Deí 
donum  est ;  id  est ,  gratuita  donatio :  labor  vero  iste  paucoruni 

est,  qui  post  casum  resurgunt,  qui  post  vulnera  convalescunt, 
qui  lacrymosis  vocibus  adjuvantur  ,  qui  camís  interitu  revíviscunt. 

19  Frustra  me  posuisse  asseris  illud  excmplum  ,  quod  Deus 

díxerit :  Malo  paenitentiam  peccatoris  ,  qimm  mortem.  Quid  si  ad- 
jecissem  illud  Isaiac  :  Cum  conversus  ingemueris ,  tune  salvaberis ,  ̂  
sciesj  ubi  fuerlsi  Quid  si  id  Apocalypsis  :  Memento  unde  ceciderJsy 

^  age  paenitentiam  ,  ̂fac  priora  operal  Hxc  (  inquies)  gentibus 

di£la  sunt  ante  baptismum.  Audi  Apostolum  :  Scimus  autem  ,  qm- 
niam  qu^ecumque  lex  dicitf  iis,  qui  in  lege  sunt,  dicit  ̂   loquitur.  Er- 
go  eos, qui  sine  lege  vixerunt,  poenitendi  conditió  non  tenebit.  Qui 

etsi  poenituisscnt ,  libera  id  fide  fecerant ,  non  imposíto  per  legeni 
.vinculo  poenitendi. 

■ '  20  Ergo  &  vel  Judcei  ( inquies  )  qui  ante  baptismum  poenítue- 
runt ,  post  baptismum  poenitere  non  possunt.  Quis  hoc  te  docuit, 

frater  Symproniane  ?  Quis  suasit ,  ut  qui  ante  poenituerit ,  postea 
pcenitere  non  debeat  ?  Sed  posterius  hoc  videbimus.  Interim  ,  si 

Juda:is  post  baptismum  prarclusa  est  poenitentia  ,  quia  illam  an- 
te persolverint  :  concede  ,  vel  gentes ,  qux  poenitentia  legem  ante 

nescierint ,  posterius  poenitere  deberé.  Sed  &  de  Judsis  nolo  faila- 
ris.  lili  enim  propterea  prius  poenítuerunt  ,  quia  vetus  baptísma 
corruperant ,  &  quasi  post  Fidem  Fide  prodita  poenitebant.  Audi 

Apostolum  :  Nolo  enim  ignorare  vos  ,  fratres ,  quia  paires  nostri 
omnes  sub  nube  fuerunt ,  <¿^  omnes  per  mare  transierunt ,  ¿^  omnes 
in  Moyse  baptizati  sunt  in  nube  in  mari ,  omnes  eundem  ci- 

hum  spiritualem  ederunt  ,  omnes  eumdem  potum  spirHualem  bi- 

berunt,  Bibebant  autem  de  spirituali  petra  sequenti--,  petrx  autem 
erat  Christus.  Hoc  ergo  baptisma  violaverant ,  &  ideo  poenite- 

bant. Videamus  deindc  quid  dicas.  Si  Deus  sapius  jubet  hominem 
poenitere,  (  inquis  )  sapius  peccare  permittlt.  Quid  ais  í  Ergo  qui  sx- 

pj'us  remedium  criminis  monstrat ,  crimen  ostendit.  Et  medícus lUe  cum  curat ,  assidue  vulnerari  docet.  Deus  nec  peccare  vult 
Tomo  XXIX.  Fíf  ho: 
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hominem  semeí ,  &  tamen  liberat  á  peccato.  Nec  utique  quum 

liberar  y  peccatum  docet ;  sicut  nec  qui  ab  incendio  liberat ,  in- 
ccndiurii  monstrat ,  nec  qui  naufragiiim  erípit  scopulis  ,  in  saxa 
compellit.  Aliud  est  de  periculo  liberari ,  aliud  ad  periculum  co- 

gi.  Ét  fortasse  paterer  tióc  credi ,  si  poeaitentia  delitiae  putaren- 
tur :  cui  labor  rantus  imponitur  ,  cui  carnis  interitus  imperatur, 

cui  juges  lacrymíe  ,  cui  gemitus  sempiterni.  Volet  ergo  ille  sana- 

ras iterum  se  secari ,  rursus  exuri  •!  Volet  peccare  iterum  ,  &  ite- 
rum  poenirere  ?  Cum  scriprum  sit  ;  Noli  adjicere  peccatum  ,  ne 

quid  tlbi  deterlus  contingat.  Et  adhuc  :  assidue  feccanti  non  mi- 
ser  eór.: 

2 1  Quod  si  (  ut  ais )  ad  peccatum  cogitur  ,  cui  poenitentiae  me- 
dicina monstratur  :  quid  tándem  ille  fadurus  est ,  cui  poenitentia 

ipsa  prxcluditur  ?  cui  desperato  remedio ,  totum  vulnus  aperitur? 

cui  prorsus  ex  integro  vitae  aditus  denegatur? 
22  In  baptismo  ( inquies )  semel  morimur ,  sicut  ait  Apostólas: 

An  nescitís  quoniam  quicumque  baptizati  estis  in  Christo  Jesuy 

in  marte  ejus  haptizati  estis  ?  Consepulti  ergo  estis  ei  per  baptis- 
mtim  in  mortem  i  ut  sicut  Christus  resurrexit  ex  mortuis ,  sic  ̂  

vos  in  novitate  vita  ambuletis.  Quid  mirum?  Docebat  Apostólas 

quod  essemus  novi ,  ut  nemo  peccaret ,  sequebatur  tamen  •■,  ut  qm 
peccaverat ,  poeniteret.  Hic  integer ,  ille  curatus  viveret.  Innoceos 
coronam ,  poenirens  veniam  subiret.  lile  pra:mium  ,  iste  medicinam 

acciperet.  Denique  idem  Apostolus  dicit :  Nam  si  cum  adhuc  pec- 

€  atores  essemus  ,  Christus  pro  nohis  mortuus  est  ?  multo  magis  jus- 
tifícati  nunc  m  sanguine  ejus  ,  salvi  erimus  per  eum  ab  ira.  Ab 

ira  utique  y  quse  peccantibus  debebatur.  Quod  si  Gentilem  popu- 

lum  non  passus  est  mori ,  multo  magis  rcdemptum  non  patie- 

mr  extinguí.  Nec  abjicier,  quos  magno  redemit  pretio:  nec  enim  le- 

visilli  estjadura  famulorum.  Non  morietur  quidem  amplius ,  qui 

resurgir ,  ut  scriptum  est.  Sed  ipse  est  advocarus  ad  Parrem ,  sed 

ipse  inrerpellat  pro  peccatLs  nostris  ,  haud  despicabilis  miserorum 

patronus  ,  pammve  idoneus  deprecator.  Responde  ,  frater  ,  an  fá- 

mulos Dei  diabolus  possit  opprímere ,  an  non  possit  Christus 
absolvere  ? 

23  Petri  poenitentiam  dicis  ante  Domini  Passionem  fuisse. 

Hoc  tibí  nemo  proposuit.  Et  tamen  Perrus  jam  baprizarus  erat. 

Hule  enim  dixerat  Dominus:  Qui  lotus  est  semel ,  non  necesse  ha- 
bet 
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het  ¡terum  lavar}.  Accepic  tamen  postea  remedíum  Christí ,  sed 

ante  poenituit  ,  &  ante  sandiis  est  habitus,  qaam  ad  rem^diiim 

perveniret.  Nec  poenitentia  ejus  in  memoriam  scriberetur ,  nísi  pro- 
fuisset  aliquid  poenitenti.  Flevit  (  inquit )  amarlssime.  Non  vis  fa- 

ceré fidelem,  quod  Petrus  fecit  ?  Non  vis  prodesse  nobis ,  quod  Pe- 

tro  profnit  ?  Age  :  Thomas  meus  nonne  post  Domini  resurreftio- 
nem  de  resurrectione  dubitavit?  Nonne  perfidiae  reus  notatur  á  Do- 
mmo  ,  quum  lili  clavorum  notae  ,  quum  praífossa:  manus  ,  quum 
üateris  vulnus  ostenditur  ,  quum  sic  ad  eum  ait  Dominus  :  Noli 

esse  incredulus ,  sed  fidelis  Quid  ergo  ?  Erubuit  poenitere  ?  Non- 
ne liumiliatus  est  ?  Nonne  Deum  &  Dominum  suumillico  confite- 

tur  ?  Numquid  non  illum  exomologesis  ista  commendat  \ 

24  Jam  quam  argute  caput  iUud  absolvis ,  quod  ego  potui: 

datam  l^iscopis  potescatem. ,  ut  quje  ligassent  In  térra ,  ligata  es- 
sent  &  in  ca:lis  :  Dicis  ,  hoc  non  ad  Fideles,  sed  ad  Catechunienos 

perrinere :  ut  baptizandis  adhuc  scLlicet  populis  ,  solvi  licere  cri- 
mina vel  teneri.  Duorum  denique  Evangelisrarum  capitula  con- 

jungis,  ut  unum  esse  videantur  :  80  adjicís  ,  quód  Matthíeus  mi- 
nus  integre  prosecutus  sít ,  complesse  Joannem  :  ut  qula.  apud  Mat- 
tha^um  dixerat  Dominus :  Ite  <^  docete  omnes  gentes ,  baptizantes 

tas  in  nomine  Patris  y  Ó"  Filii  Spirítus  Sanflii  apud  Joannem 
íftipleveríc  ,  dices  :  Si  cujus  dimiserhls  peccata ,  dmiittuntur  lili :  cu- 
jus  retlnueritis  ,  tenebuntur.  Ut  hoc  dimittere  vel  ligare  ,  ad 
gentes,  quaí  baptizandaa  erant,  pertinulsse  videatur  :  quia  prior 
Evangelista  de  gentibus  przebquutus  sit  :  de  solvendo  autem  & 

ligando  posterior  impleverit  :  Quid  ais  ?  Evangelista:  dúo  dimi- 

diatos  invicem  sensus ,  &  semiintegros  retulerunt  ̂   Verba  his  in- 

vícem  ratiove  deflierat :  aut  non  in  omn'bus  totum  Spirítus  Sanc- 
Uis  impkbat ,  propósitos  perferens  sensus  ,  &  ad  plenum  dicla  de- 
finiens  í  Hominis  confirmaium  testair.entum  nemo  superordiiiat. 
Del  rabulam  tabula  diversa  mutabít  ?  Quícnam  in  vobis  iia:c  vin- 

cendi  cupido  est,  ut  tale  aliquid  audeatis  ?  Quid  ,  quod  apud  Mat- 

thxum  ipsum^  ante  passionem  suam  dixerat  Dominus  ;  Qu^cum- 

que  Ugaverltls  in  térra ,  erunt  ligata  in  calo  '  ó'  qu.ecum- 
que  solver  His  in  térra  ,  erunt  soluta  ¡n  calo  ?  Apud  Mat- 
thíeum  hoc  prxdixerat  Domnius ,  &  nullam  ibi  gentium  f^cerat 
meariunem.  Clu:  ergo  illi  capituKim  Joannis  adjungis ,  ubi  suum 
posuit  ,  ut  á  gentibus  separar: t  ?  Quod  utique  si  ad  gentes 

Fíia  per- 
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psrtinere  voluísset,  potuít  ipse  conjungere ,  quod  ipse  ponebat. 
25  Totum  ergo  quod  quseris,  apud  Matthxum  habes.  Cur 

non  universa  legístí ,  qui  Epíscopum  doces?  Primum  praecepti  is- 

tius  caput  repete.  Ipso  referente  Matthaeo  ,  paullo  siiperlusad  Pe- 
trum  loquntiis  est  Dominus:  ad  unum  ideo,  ut  ̂ unlratem  fundaret 

ex  uno :  mox  idipsum  in  commune  prarcipiens  ,  qualirer  tamen 

ad  ?¿trum  incipit  : '  Et  ego  tibí  dko  ( inquit )  qma  tu  es  Petrus , 
super  istam  petram  adificabo  Eccksiam  meam ,  ¿^  porta  inferí  non 

prctVidebunt  advsrsus  eam ,  ¿^  tibí  dabo  claves  regni  calorum :  ̂  
qv,£cumque  ligavsris  super  terrarn  ,  llgata  erunt  ̂   in  calis  :  ̂  
qutecumque  solveris  super  terrarn  j  erunt  soluta  in  calis.  Dic, 

íratcr ,  de  solis  gentibus  hoc  loquutus  est  i  Super  hanc  petram  adi- 
fie  abo  (inquit)  Eceleslam  meam.  Ecdesiam  non  baptizatas  gentes 

vocat?  homo  nccdum  renatus  corpus  est  Ghristl?  quid  solvo  gen- 

tibus? quod  non  est  ligatum?  Nam  si  non  reputatum  est,  nec  11- 
gatum,  quid  alligo ,  quod  nullo  jure  confiingo?  Gentilis  homo 
liber  est  Icgi.  Vide  nunc  e  contrario  ,  an  in  baprizatum  utraque 

conveniant.  Solvitur  venia  ,  quia  peccato  tencbafúr  :  ligatur  ana- 
themate,  quia  solus  fuerat  íiJe ,  &  per  gratiam  liberatus,  Quod 

si  ad  gentes  hanc  solvendi  lícenriam  vel  ligandi  spe£tassé  concé- 
dam;  muko  magis  ad  baptizaros  pertinuisse  cotivincam.  Nam  si 

üs  solví  potuit  vel  ligari ,  qui  non  habuit  vinculum  ,  quáñto  magis 
lile ,  quem  Pidei  jura  tenusrunt  ? 

16  Ais  posuisse  Marthasum:  Si  peccaverit  in  te  frater  futís-,  va- 
de,  ̂   corripe  eum  solus  cum  solo.  Ac  statim  subjunxisseDomi- 

nuin  :  QuíScumque  solveris  in  térra  ̂   soluta  erunt  d^  in  calis.  Ut 

ad  íratris  oftensam  pertinere  videatur.  Age ,  non  vides  quod  su- 

pradicit:  Si  inte  peccaverit  frater  tuus\  Hic  vero  addít :  Amen 
dico  vobis ,  quacumque  solveritis  in  térra  (^c.  lllud  uni  jussit,  hoC 

pluribus  relaxavit:  illud  ipse  solvit ,  in  quem  admitt''Ur,  hoc  ve- ro Ecclcsia :  illud  sine  Sacerdote  ,  sine  fratribus,  hoc  ab  ómnibus 

inipetratur.  Quacumque  solveritis  inquit.  Omnino  nihil  excipit. 

Quacumque  inquit ,  vel  magna  ,  vel  módica :  attende  quod  ad  Pe- 
trum  dicat  interius,  id  qnod  peccatur  in  hominem,  scptuagies  82 
septies  relaxandum:  ut  ostendat  alias  vel  semel  posse.  Tamen  qui 

in  Petrum  pcccat .  Dominum  lícdit  5  sicut  ad  Samuel  ipse  signifi- 
car :  Non  te  nullius  momenti  fecerunt ,  sed  me.  Conceditur  ergo 

vcl  scmcl  Ecclcsii-,  quod  nobis  ipsis  toties  imperatur. 

Nunc 
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27  Nunc  ad  erraticam  ovem,  drachmam  lllam ,  8c  adolescen- 

tíorem  filium  revertamur:  qux  ego  exempla  cum  stridim  scrip- 

to  priore  terigissem  ,  tu  plena  repetisti :  edocens  &  osrendens 
drachniam  ,  &  ovem  ,  &  filium  minorem ,  ad  publícanos  &  pee- 
catores,  hoc  est,  humilem  populumj  non  ad  ChrístianíE  plebis 

imagínem ,  nec  ad  formara  fidclium  pertinere.  Gratulor  me  doceri. 
Intellectum  vero  non  esse ,  moleste  fero.  Nam  quid  asseram  ?  Ea 

quaecumque  lex  dicat ,  his  qui  sub  lege  sunt ,  dícere.  Utique  & 

hoc  principaliter  ad  priores  didum  esse  consentio ,  sed  in  forma  fi- 

delium ,  sed  in  imagine  futurorum ,  sicut  Apostolus  dicit :  Hac  au- 
tem  in  figura  contingebant  illis.  Scripta  sunt  autem  ad  ccrreptiomm 

Twstram ,  in  quos  fines  saculorum  devenerunt.  Et  iterum :  Qu¿e  om- 
nia  illis  umhra  erant  futurorum  bonorum,  Certe  ipse  annuis ,  ad 

publícanos  &  peccatores ,  hoc  est,  humilem  populum ,  &  ideo  ju- 
níorem,  illa  didata.  Dic  ergo  :  an  populus  christianus  ipse  est  jú- 

nior? an  in  radicem  cohaeserit?  an  illa  membra  compegerit?  zy£difi- 
catus  (  ut  scriptum  est)  in  fundamentis  Apostolorum^ Prophetarum, 

^  ipso  angular  i  lapide  Christo  JESU.  Anjudteorum  Deus  tantum  l 
Nonne  ¿^  gentium  ?  Immo  gentiwn^  Siquidem  unus  Deus ,  qui 
justificat  impium  ex  Fide  &  per  fidem.  Certe  ille  humilis  populus, 
quem  Deus  drachmse ,  filio  minori ,  &  oviculx  conferebat ,  Éccle- 

sia  fuit:  unde  Apóstol! ,  unde  oninis  turba  credentium  ,  unde  po- 
pulus Christianus.  Huic  corpori  nostra  etiam  membra  conjuncta 

5unt,&  totae  credentium  portiones:  ut  in  bonam  olivara  ex  oleas- 

tro gentium  convenirent,  sicut  Apostolus  dícit:  Participes  ejus  piri' 
guedinis  effeHa.  Atque  ita  unum  omnes  essemus  in  Christo ,  Ju- 
dsEus ,  &  Graecus ,  servus  &  líber.  Si  ergo  cum  illis  hominibus 

unum  Corpus  sumus  \  di£ta  sunt  &  ad  nos ,  qu.T£  veterum  humiles 

audierunt :  atque  ita  omni  corpori  nunciatura  est ,  quidquid  de 
corporis  parte  prauiicatum  est. 

28  Dicam  adhuc  planius  :  Ule  posterior  populus,  illepauper, 
lile  mediocris ,  imago  Ecclesiae  fuit ,  anima  humilis  &  modesta, 
anima  liberata  per  Christum.  Hanc  venit  Dominus  salvara  faceré, 

hanc  apud  in^'eros  non  reliquit ,  haec  est  ovis  illa  quaí  humeris  re- portatur:  id  est,  nisu&  vigore  patientiae.  Híec  est  drachma,qu£E 
qu2Eritur,&  vicinis  inventa  monstratur.  Vides  formara  ejus  simi- 
Ütudini  poenitentium  convenire?  Vides  miseiicordiam  usque  ad  hoc 
tempus  extendí  i  Vides  qua:cumque  Ecciesi»  nascenti  dida  sunt. 
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ad  plenimdínem  Ecclesise  pertinere  ?  Inde  ibi  Domíniis  adjecít :  Sic 

-majus  er'it  gatidlum  in  coelo  stiper  unión  peccatorem  p  cn'tínt'jam 
agentem^  qmrn  super  nonag'mta,  mvsm  justis  ,  qtrbus  njn  fut  opus 
foEn'tentia.  Nam  si  omiiia  illa  ad  commovendos  nos  scripra  siinti 
^ui  tándem  populas  Ule  peccator  humilis  comparabitur ,  nisi  po- 

pulo poenitend?  Ac  si  figuris  in  ordinem  .recurrentibLis  ,  nonagin- 
ta  novem  sanae,  onnis  Ecdesia  est ,  una  vero  errática ,  dclinquen- 
tium  portluncula  est:  ac  drachma,  quaíperiit ,  miser  ille  peccator 

est.  Rediens  post  mala  sua  filius  ,  redempto  illi  sim'lis  ícstimator. 
19  jam  rede  á  me  situm  vides  ,  cum  de  poenitentiiim  cura- 

tione  traílarem  dixisse  Dominum  :  Non  est  opus  san'-s  medico,  sed 
mak  habr>tfihus.  Recle  &  illud  :  Beati  Ingentes  ,  quoniam  ipsi  con- 
solahuntiir.  Qaidquid  depublicanis  &  peccatoribas  diclum  est,  ad 

argros  omnes,&  omnes  miseros  pertinebit. 

30  De  solis  (ais)  scriptum  esse  martyribus:  Beati  Ingentes.  Ne- 
me ergo ,  praeter  illos ,  peccata  sua  plangit  ?  Non  David  clamat: 

Lavabo  per  smgulas  noEies  le6ium  meum  \  Et  Iterum  :  Quoniam  ci- 

nerem  sicut  panem  edebam ,  potum  meum  cum  fietu  miscebam  ? 

Non  Jacob  dicit :  Anni  vita  mea  durissimi  ?  Non  Apostólas  ad 
Timotheum :  Desiderans  te  videre ,  memor  lacrymarum  tuarum  ? 

Nec  tamen  hoc  de  martyre  loquebatur.  Quid  nunc?  Miseri  poe- 
nitentes  siccos  habent  occulos?  Et  qui  peccasse  se  dolent>  fíere 

non  norunt?  Ipsi  communicantes ,  ipsi  fideles,  lacrymas  non  ha- 
bemus?  Qiiempiam  nostrum ,  gaudente  mundo  gaudere  delecht? 

"Vos  Nova  tiani ,  jam  satiati  estis  ̂   divites  fatii  estis^  sine  nobis 
regnare  coepistis.  Non  ergo  quisque  miserabiiis  est ,  íta  incipit  es- 

se miserandus. 

3 1  Post  híec  proponis  &  dicís  ,  scriptum  esse  per  Dominum: 

Omne  peccatum  blasphefnia  remittetw  homln'bus.  Qui  autem  in 
Spifitum  SanSfum  peccaverlt ,  non  dimittetur  ei  ñeque  hicy  nec  i» 
futuro.  Aut  ego  fállor ,  aut  istud  exemplum  contra  te  valet.  Nam 

si  omne  peccatum  &  blasphemia  relaxabitur ,  vides  veniam  poe- 
nitentibus  non  negari :  ergo  omne  peccatum  ,  ergo  ipsa  quoque 
blasphemia.  Habes  addirum  secundum  Lucam  :  Et  qui  in  fillum 

hórninis  peccaverit ,  remittetur  ei.  Quid  hoc  amplias  de  miseri- 
cordia I>ci,  di  clementia  judicantis?  An  non  invidet  oculus  tuus, 

quia  bonus  est  pater-familias  ?  Non  licet  illi  faceré  quod  \  ult? 
Quinimmo ,  tu  quis  es  qui  judicas  servum  ?  Domino  suo  stat  aut 

ca- 
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eadít.  Potens  est  autem  Deus  stattiere  illum.  Sed  qui  m  Spín'tunt 

sanSíu  n  blasplemaverh  (  ait)  non  rem'ttetur  e(.  Soles  toras  percur- 
rere  le:lioa-s:  cur  hic  non  legisti  quid  sit  ¡stud:  /«  spiritul  Ha- 

bes  siipra  scriptum  ,  cum  Dominus  dxmonia  verbo  fugaret ,  & 

virtLites  maltas  speciali  vigore  compleret ,  dixisse  Pharisaros  :  Hic 

non  exp^Uh  díemonla  níst  in  Beelzebub  principe  damoniorum.  Hoc 

cst  in  Spiritum  Sandum  deliquisse  ,  in  ea  blasémasse ,  qux  per  Spi- 

ritum  Sandum  gerebantur.  In  ceteris  quippe  peccatis  aut  errore  la- 
bimur ,  aut  metu  frangimur  ,  aut  carnis  infirmitate  superaraus.  Ha:c 

ca:cicas  est  non  videre  quod  videas ,  &  Sandi  Spiiitus  opera  día- 

bolo  depurare,  eamque  gloriara  Domini,  qua  diabolus  ipse  supe- 

ratur ,  diaboli  appellare  virtutem.  Hoc  est  ergo  quod  non  dimitte- 
tur  :  reliqua  bonis  poenitentibus  ,  frater  Symproniane  ,  donantur. 

-  3  2  Post  hxc  de  sarmentis  &  vite  proponis  sic :  Ait  Dominus 

áipud  Joanaem :  Ego  sum  vitis  vera ,  ̂  Pater  meus  agricoJa  est, 
Omne  sarmmtum  in  me  quod  non  affert  fru6ium  ̂   toUet  illud: 

omne  fruEiiferum  purgabit  illud.  Vides  igitur  in  sarmentis  frudum 

requiri :  id  est ,  bona  opera  poenitentix ,  sícut  Joannes  ait :  Faci- 
te  ergo  fruólum  dignum  paenitentia.  Vides  sarmenta  purgari ,  quíc 
sunt  detriinenta  carnis ,  damna  laititiae ,  damna  patrimonii ,  vitjc 

labores :  qui  adus  proprü  poenitentium  sunt.  Vides  etiam  agri- 
oulturam  Domini ,  qui  ipsa  etiam  sarmenta  non  perdat ,  sed  pur- 

get  &  colligat  aliqua  plañe  in  ignem ,  aliqua  novellandis  pastl- 
nandisque  vineís. 

33  Eli  sacerdos  (ais)  loquitur,  &  dicit :  Si  vlr  in  vimm 

peccaverit ,  orabunt  pro  eo :  si  autem  in  Deum  peccaverit ,  quis  ora- 

bit  pro  eo  ?  Joannes  itidem  :  St  quis  sc/t  peccare  fratrem  suum  pee- 
catum  non  utique  ad  mortem  »  postulaba  pro  eo  ,  dabit  illi  vi- 
tam  Deus:  est  autem  peccatum  quod  ad  mortem  ducit  ̂   non  pro 
tilo  dico  ut  depreceris.  Vides  hoc  totum  ad  peccata  manentia 

pertinere ,  non  ad  eos  qui  allquando  peccaverint ,  &  coeperint  poe- 
nitere  antequam  quisquam  pro  illís  roget.  Longum  cst  ut  exem- 

pla  replicemus.  Attende  universa  peccata ,  quibus  Don-iinus  com^ 
minatur>  Jam  videbis  esse  presentía.  Quod  si  non  proderit  Justo 
in  tempore  iniquítatis  suíe  praeterita  justitia :  non  obcrít  impío  in 
tempore  justitiae  suse  iniquitas  derellda  ;  cum  scriptum  sit :  Re- 
linquat  fmpJus  vías  suas ,  &  vir  facinorosus  cogHat^ones  suas  : 
convertatur  ad  Deum^  &  misericordiam  consequetur,  Quod  si  Deus etiam 
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etiam  peccátá  practeríta  punívk ,  de  quo  transadís  &  príetermís- 

sis  pocnam  suppliciumque  consticuit :  age ,  non  habet  in  sua  po- 
testate  mutare  sententiam?  Non  Raab,  non  Nabuchodonosor  re- 

gem  ,  non  Gabaonitas ,  non  Ninivitas,  non  Segor  á  praedicto  in- 
teriru  liberavit  ?  Non  per  ipsnm  Johel  vates  haec  intulit :  Conver- 
tJmini  ad  Domrnum  Deum  vestrum ,  simulque  in  jejunio  ,  (¿^  fietUy 

^  planBíi  •-  quia  misericors  est ,  patiens  ,  ¿^  ma^nanimus  ,  ¿^  mul- 

tes mrserathnis^  ̂   paenitens  in  mal'trls^.  Etquís  scit,  si  reversus 
poenitebicur ,  &  relinquet  post  se  benedi£tionem  ?  Quare  siciibi 

constituram  peccantíbus  poenam  probaveris ,  hoc  tenebis ,  aut  in 

peccatis  perseverantibus  constitutam ,  aut  libertatem  Deo  relictam 
mutanda; ,  si  poeniteas ,  ad  meliora  sencentise. 

34  Ais  adhuc  scriptum :  Quod  si  mmus  tua  vel  pes  tuus  scan- 
dalizaverit  te ,  abjlce  eum  abs  te.  Quid  sit  hoc ,  Moyses ,  Deute- 

ronomio  testificante ,  predixit :  Si  autem  precafus  fusrit  te  frater 
tuus  ( hí  sunt  enim  ocuíi  &  manus  nostra: )  aut  filia  tua ,  aut  uxer 

tua  qua  est  in  sinu  tuo ,  aut  aqualit  anima  tua  dicens :  Eamus 

serviamus  diis ,  quos  non  noveras.  Deinde  adjedt  inferius :  De- 
feres  eum ,  manus  tua  erit  supev  ipsttm  ad  occidendum  eum,  \{- 

des  ergo  non  de  pcenitentibus  difitum  ,  sed  de  his  ,  qui  non  solum 

ipsi  in  facinore  perseverant :  verum  ctiam  nos  scandalizare  non  de- 
sinunt  ?  Hi  quamlibet  chari  sint ,  relinquendi :  quamlibet  útiles, 
deserendi  sunt. 

3  j  Proponis  adhuc  díxisse  Apostolum  Paulum :  Auferte  ma- 
lum  ex  vobis  ipsis,  Malum  utique  perseverans.  Ceterum  poeníten- 
tia  malum  non  est  >  cum  David  dícat :  Bonum  est  exomologesin  fa- 

ceré Deo.  Nec  tamen  mecum  est  ille ,  quem  poenitet ,  nec  parte 

Sanftorum ,  nec  pace  conjungitur.  Sed  dicit  Apostólas :  Si  quis 

frater  nominatur ,  sit  aut  fornicator ,  aut  simulachris  serviensy 

aut  avarus  ,  aut  maledicus ,  aut  ebrius  ,  aut  rapax ,  cum  ejusmo- 
dí  nec  cibum  swnere.  Vides  non  sinc  causa  esse  positum ,  ¿^x/í? 

Id  est ,  qum  necdum  poe  liteat ,  qui  necdum  improbus  esse  de- 
sicrit.  Et  ecce  de  avaris,  &  ebríosis,  &  maledicis  simul  díc-^ 
tum  est. 

3  6  Responde  frater ,  an  nullus  ejusmodi  vestra  pace  teneatur. 

Ergo  inde  est ,  &  quod  per  Isaiam  Deus  clamat :  Simul  iniqui  & 

peccatores  peribunt.  Non  poenitentes,  non  misericordia:  opera 

procurantes,  quibus  apud  eumdem  rursus  Isaiam  Deus  dicit:  Et 

si 
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Sí  fuer  int  pécc  ata  vestía  ut  phcenicium^  ut  nlvem  dealbabo:  (¿^  si 
ut  coccinum ,  ut  lanam  candidam  ea  efjiciam. 

^57  Attamsn,  ut  ais,  Apostólas  condemnavit  errantem.  Nam 

ad  Corliithios  prima  ita  dícit:  Ipse  ego  quidem  absens  corpore ,  pra~ 
sens  autem  spiritu^  jam  judicavi  eum ,  qui  tale  facinus  admisit.  In 

nomine  Domini  nostri  JESU  CHRISTiy  congregatis  vobis  ómni- 
bus in  virtute  Dei ,  tr adere  ejusmodi  Satan¡e  ,  in  interitum  carnis^ 

ut  spiritus  salvus  sit  in  die  Domini.  Nota ,  frater ,  primuni  quod 

non  damnat  eos ,  cuni  quibus  iste  communícat ,  solus  ipse  qui  tale 
facinus  admiserat,  Satana;  traditur,  solus  excluditur,  salva  pace 

Sanctorum.  Vos  omnes  Ecclesias  pro  uno  peccatore  damnatis.  Dein- 
de  vides,  quod  híc  ipse  peccator  incestus ,  non  morti  traditur ,  sed 

Satanás  ad  emendandum ,  ad  colaphizandum ,  ad  poenitcndum.  De- 

nique  ait :  Ad  interitum  carnis.  Non  tamen  animas ,  non  etiam  spi- 
ritus: sed  ad  solius  carnis  interitum,  tentationes  scilicet ,  carnis 

angustias ,  detrimenta  mcmbrorum  ,  sicut  alibi  de  intemperantibus 

dicit :  Tribulationem  autem  carnis  patientur  ejusmodi.  Vis  hoc  scire? 
in  secunda  Corintliiorum  hunc  ipsum  impium  idemPaulus  absolvit, 

nam  de  ipso  ait;  Sufficit  illi,  qui  ejusmodi  est,  objurgatio  ea,  qude  fit. 

a  pluribus ,  ut  e  contrario  magis  donetis  consokmini ,  ne  for~ 

te  majori  tristitia  absorbeatur ,  qui  ejusmodi  est.  Propter  quod  ob- 
secro VOS)  ut  constituatis  in  eum  charitatem.  Item  infra :  Si  cui  au- 

tem aliquid  donastis  ,  ¿^  ego,  Nam  ego  quod  donavi ,  propter 

vos  in  persona  Christi ,  ut  non  possideatur  a  Satana.  Vides  Apos- 
toll  indulgentiam ,  proprias  etiam  sentehtias  temperantem?  Vides 

mitissimam  lenítatem ,  longe  á  vestro  supercilio  separatam  \  ion- 
ge  á  Novatiani  fronte  díssimilem?  communi  vero  \\tx  ac  saluti  om"* 
nium  consulentem? 

38  At  etiam  ín  nos  severus  censor  ínvenerís.  Dicis»  ex  lege 
cxlestí  unum  ex  mandatis  solvere  non  licere,  nec  communicarc 
lupis  agnos  í  &  quod  omnis  consensus  in  crimine  sit ,  &  ideo 
qui  picem  tetigerit ,  inquinetur ,  nec  sit  ulla  societas  lucís  ad  te- 

nebras,  aut  templo  Dei  cum  idolis,  aut  conventio  Christi  ad  Be-, 
lial.  Ideoque  David  dicit :  Furem  videbas      concurrebas  cum  eoy 

cum  adulteris  portionem  tunrn  ponebas.  Ain  tándem ,  quia  nos 
Domini  mandara  rescindimus.  Nos  unum  apicem  legis  inñeftimus? 
Novatiani,  quia  tota  Ecclesiaj,  tota  concordia,  an  potíus  jura 
violarunt,  qui  post  tor  pacis  anuos ,  toe  foedera  sanítitatis ,  novas 
Toyn.XXlX,  Ggg  tibi 
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tibí  leges ,  nova  instituta  ,  novos  ritus  pepererunt ,  arcanilm  jus- 

titi2e  inexorabili  fronte  simulantes?  Nos  in  Ecclesiam  lupos  recipi- 
mus,  qui  hxreticorum  oravitamus?  an  potius  Novatiani,  qui  cum 
ipsi  sint  rapaces  lupi;  paullo  miseriores  oviculas  reformidant  ?  Nos 

consentimus  malis ,  nos  picem  tangimus ,  nos  tenebris  cohíeremus, 

nos  ídolo  &  Belial  jungimnr  ?  ant  illi  qui  Evaristum ,  qui  Nicos- 

tratum  recepcrunt ,  ceterosque  ab  Ecclesia  recedentes ,  lingua  ,  ma- 
nu ,  moribus  inquinaros  ?  Nos  cum  adulteris  &  furibus  convenl- 

mus ;  an  ilU  qui  Novatum  vitas  s\ix  &  capiti  prsetulerunt :  post 

interceptam  pecuniam  pupillorum  atque  viduarum  ,  raiseri  paren- 

tis  &  partus  uxo  ris  parricidam,  non  modo  non  poenitentem,  ve- 
rum  etiam  gloriantem? 

3P  Verum  Paulus  Apostolus  dicit :  Manus  cito  nemini  impo- 

nas: Docet  Ídem,  vel  tarde,  vel  post  poenitentiam  non  negan- 
das.  Sed  perdita  Hiericho  Ahar  filius  Carini ,  proptcr  furtum  ves- 

tís occisus  est.  Age ,  vos  totos  fures  interficite  pecuníarum  noS" 
traram  atque  librorum :  &  in  Novati  ossa  sasvite.  Jugum  illud 

rursus  accipite ,  quod  ñeque  nos  ,  ñeque  paires  nostri  portare-  po- 

tuerunt,  Qiiiá  "cessatis  ,  Novatiani,  ocuíum  pro  oculo ^  dentem  pro 
dente  deposcere  ,  animam  postulare ,  Circuncisionis  &  Sabbati  re-! 
dintegrare  commercium?  Necate  fures,  lapídate  petulantes.  Noli- 
te  in  Evangelio  legere  quod  pepercerít  Dominus  etiam  adulterse 

confitenti ,  quam  nemo  damnarat :  quod  peccatricem ,  qua:  lacry-» 

mis  pedes  ejus  lavabat ,  absolverit :  quod  Raab  ,  apud  ipsam  Hie- 
richo urbem  Phoenicum  liberavit :  quod  Thamarem  á  sententia 

patriarchse  absolverit ,  quod  Sodomis  qiioque  pereuntibus  i  Lothí 

filias  non  extinxerit  i  liberaturus  &  géneros ,  si  futurum  excidium 
credidíssent. 

40  Age ,  non  tenes  dícere  apud  David  Dominum  ;  Cum  his 

^ui  oderunt  pacem  ,  eram  pacificus  ?  Salomonis  quoque  sententiani 

non  tacere:  Frater  Fratrem  adjuvans  exaltabitur  ?  Quid  Aposto- 

lus ?  Fratres ,  etsi  praoccupatus  fuerit  homo  in  aliquo  delióio  :  vos 

qui  spirituales  estis  ,  instrutte  hújusmodi  in  spiritu  mansuetudinisy 

considerantes  vosmetipsos  ne  tenemini.  Invicem  onera  vestra  pórta- 

te ,  é"  sic  adimplebitis  legem  Christi.  £t  illud  quod  ante  jam  re- 

tuli  :  Opto  e}tim  anathema  esse  in  Christo  pro  fratribus  meis  ceg- 
natis  secundum  carnem,  Et  iterum :  Omnibus  omnia  faóius  sum, 

íft  omnes  lucrifacerem.  HoG  est;  cum  vuberatís ,  gemitus ;  cum  aegro^ 

tan- 
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tantíbus ,  laborem  ,  mortem  cum  moriente  partir! ,  casum  fratriim 

cii:ii  sratLi  p3sse  miscere,  aliquid  de  sua  sanitate  dicere  ,  &  deficieii- 
tibus  adhibere  medicinam. 

41  Quid  vobis  prodest  superba  &  áspera  fronte  durari ,  altis 
regare  cci  vícibLis  :  vultus  torquere  á  miseris ,  auditus  ociilosque 

prxcludere  ?  Numquam  ( vos  oro  )  cecidistis  ?  Nulla  in  vestris  men- 
tibus  macula  est  ?  Nulla  in  oculis  (  oro  )  festuca  ?  Quis  gloriabi- 
tur,  castum  se  habere  cor  ,  aut  mundum  se  esse  á  peccatis  ?  Cre- 

do ,  vos  iusti ,  benevoli ,  temperantes ,  quibus  membra  omnia  sana 

sunt ,  quibus  omne  corpus  inta£lum  ,  quibus  medicus  necessarius 

non  est ,  nec  medicina  languorum.  Intrate  jam  ca:lum  ,  paradisi 
aditus  romphaea  cedente  penétrate ,  tot  nostrorum  populis  ,  Deum 
unicum  confitentibus ,  dona  vestra  pia  cludite.  Quae  si  se  longe 
aliter  habent  quam  implacabilis  rigor  rerum  &  immanitas  vestra 

mentitur  ,  jam  intelUgitis  ,  Novatiani ,  Deum  posse  misereri ,  jani 

miseris  fiatribus  de  pra:terito  confitentibus ,  vel  seram  patere  me- 
dicinam :  jam  vulneratum  illum ,  á  Levita  &  Sacerdote  prjeterí- 

tum  ,  per  Christum  posse  curari :  jam  Ecclesiaj  preces  humilibus 

non  negandas ,  jam  manus  sacerdotum  miserandis  fratribtis  exhi- 
bendas. 

42  Nos  autem  intellíglmus ,  ut  exprobras ,  Ecciesiam  Dei  co- 
lumbam  non  felle  amaram ,  non  unguium  laceratione  violentam, 

parvulis  quoque  plumis  exiguisque.  Scimus  etiam  ut  eum  aquas  vi- 

wx  ,  fontemque  signatum  ,  nulla  haeretici  gurgitis  labe  sordere  , 
hortumque  conclusum  ,  plenum  oleribus  magnis  pariter  8c  parvu- 

lis ,  vilibus  atque  pretiosis.  0£to  q'ioque  animas  ex  arca  ,  sed  inter 
quas  &  Cham  fuerit ,  &  millia  illa  volucrum  atque  ferarum ,  bina 
atque  septena  ,  munda  pariter  atque  immunda  :  fontes  vero  siccos, 
&  nébulas  turbinibus  excitatas ,  hsereticorum  sterilitatem ,  &  insa- 
narum  vocum  ímpetus  arbitramur. 

43  ̂   Nec  promittimus  libertatem  ,  cum  ipsí  serví  simus  poencs; 
sed  crimina  nostra  confessi ,  reliquos  etiam,  ut  fateantur,  hortamur, 
credantque  in  eum  qui  justificat  impium  ex  fide  ,  qui  reñeait  sen- 
tentiam  adversus  malitiam  irrogatam.  Attendimus  quoque  á  falsis 
Prophetis  &  lupis  rapacibus  ,  quum  cavemus  á  vobis.  Jamnem  ve- 

ro &  Mambrem  sic  restítisse  Moysi ,  sicut  vos  Catholicis  ,  arbi- 
tramur. Inde  sic  ponít  Apostolus :  Quia  sicut  Jamnes  &  Mambres 

restitermt  Moysi :  ita  &^  hi  resistunt  veritati  :  homines  mente  cor- 
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ruptl  ó'  ̂   ̂so  reprobl ,  sed  ultra  non  proficient.  Inslpientla  enim  éoM 
rum  manifesta  erit  ómnibus ,  sicut  &  illorum  fiiit.  Quod  in  vos  di- 

€i\im  esse  ,  manifestum  est ,  qui  ñeque  proficere  amplius ,  ñeque  in- 
sipientiam  vestram  celare  potuistis. 

44  Qui  bapt'hzatur  a  mortuo  nih'il proficH.  Utique  qui  hxretico 
fonte  dilutus  ,  sic  &  qui  peccatoris  oleo  ungitur  ,  id  est ,  qui  spiri- 
tu  satiatur  immundo.  Ergo  &  filii  sanguinum  vos  eritis.  Non  enim 
pacem  fratrum ,  sed  sanguinem  concupiscitis.  Pides  falsa  est  vestra 

crudelitas.  i\dultera  mulier ,  herética  congregatio  est  ■.  Catholica 
enim  ab  initio  de  viri  sui  thoro  &  thalamo  non  recessit ,  nec  alie- 

nos  amatores  aut  extráñeos  concupivit.  Vos  exulem  formam  novo 

colore  pinxisris  ,  vos  thorum  vestrum  á  conjugio  separastis  antiquo, 

vos  á  matris  unicubse  corpore  recessistis,  novo  placendi  genere?  no- 
yis  corruptelarum  illecebris  expoliti. 

45  Nam  quod  Cyprianum  beatissimum  mihi  pro  contrario 
teste  proponis  ,  quia  in  Epístola  quce  de  iapsis  est  ,  Moysen  ,  & 

Danielem  ,  &  Job  orasse  pro  peccatoribus  dicat ,  nec  impetrasse» 
dicente  Domino  :  Etsi  tres  in  medio  eórum  fuerint ,  Noé,  Job  , 

Daniel ,  non  Uberabunt  filios  ñeque  filias ,  sed  ipsi  soli  salvi  erunt. 
Utinam  ,  utinam  Cypriano  teste  nitaris ,  utinam  tam  salubribus 

sententiis  acquiescas.  lile  enim  cum  lapsos  ad  poenitentiam  cogeret, 

qui  poenitere  nolebant ,  dicentes  ,  á  Confessoribus  si\'e  Martyribus 
accepisse  se  pacem  :  docuit&  ostendit ,  quod  nec  Patriarchée  illi 

pro  non  poenitentibus  impetrarent.  Etenim  quis  liberare  poss/t  ín- 

vitum  ?  Quis  pro  superbis  humiliari  <  Quis  pro  non  pocnitentibus 

impetrare  ?  Quod  utique  cum  diceret ,  ad  poenirentia;  cogebat  re- 
media. Nec  contra  se  locutus  est  aliquid  vir  illius  gravitatis  & 

meriti,  sed  fundendas  á  peccatoribus  preces  docuit ,  &  exomologe- 
sin  diligendam. 

46  Ipsa  tamen  Cypriani  exempla  te  permovent,  quibus  &' 'Moysen  &  cereros  Sánelos  non  impetrasse  commemorat ,  qui  pro 
peccatoribus  postulabant.  Ain  ?  non  vides  Moysen  pro  quibus  non 

impetrarit  ?  Reversus  ad  populum  ,  quid  audit  in  castris  ?  Voces 

«briorum  ,  &  cantus  idolothyti  personabant.  Adhuc  perseverabat 

in  nequitia  populus ,  adhuc  in  ipso  crimine  permanebat ,  ac  poeni- 
tere non  noverat.  Attamen  quis  tibi  nostrum  dixit  quod  Moyses 

non  impetraverit  ?  Dixerat  quidem  illi  Deus.  Si  quis  deliquit  ante 

me ,  delebo  eurn  de  libro,  Dixerat  tamen  au¿toritate  judiéis ,  &  Do- inini 
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fciní  f)ote5tate  :  sed  vlde  quam  cito  reflexerít  sententiani  adversus 

populi  malícíam  irrogatam.  Ausculta.  Propheta  statim  ibidem  :  Et 

precatus  est  ( inquit )  Moyses  in  conspeSíu  Domini  Dei  sui  :  Qua~ 
re  Domine  irasceris  ita  in  popuJum  tuum  ?  Et  reliqua.  Item  infia: 

Bt  propitíus  faBus  est  Dominus  de  malignitate  quam  dixerat  fa- 
ceré populo  suo.  Vides  lenitam  esse  iram  Dei  ?  Vides  oífcnsam  esse 

placatam  \  Et  pro  populo  non  roganti ,  nec  quod  fecerat  poe- 
nitenti. 

47  Sed  iíoé  (  inquís  )  Daniel ,  &  Job  ,  filios  &  filias  liberare 
non  potuerunt.  Et  hoc  tale  est.  Si  pro  non  rogantibus  petant :  si 

pro  perseveranti  in  crimine  deprecentur  :  si  non  singulos  ,  si  non 

paucos,  sed  millia  multa  defendat.  Ceterum  No'é  domum  suam  á 
ruina  publica  liberavit :  &  Job  recepit  cunda  quas  perdidit :  Da- 

niel instantem  illum  sapientibus  Babyloniae  gladium  oratione  decus- 
sit.  Loth  certe  pro  salute  oppidi  ,  Paulus  pro  vectoribus  navis  oraí. 

Sic  absolvuntur  á  Justis  qui  poenitere  ncverunt. 

48  Postremo  vel  illud  aspicito  quod  scriptum  ait :  Ipsi  soli  saU 

<vi  erunt.  Qui  illi:  Ipsi  utique  qui  pro  peccatoribus  dcprecantur, 
impune  pro  talibus  postulabunt.  Et  cur  Ecclesiam  damnas^  Cur 

pro  poenitentibus  prohibes  deprccari  ?  Si  etiam  pro  his  petere  licet, 

pro  quibus  non  licet  impetrare  ?  Lege  igítur  díligentius  Cypríanum 

meum.  Lege  totam  de  lapsis  Epistolam  :  Legc  aliam  quam  ad  An- 
tonianum  dcdit :  ubi  exemplis  ómnibus  Novatianus  urgetur  :  jaai 

scies  quid  de  poenitentium  curatlone  pronuntiet.  Cypríanum  lo- 

quor  j  vestra  oppugnantem,  &  catholica  Jura  retinentem.  Tertulia- 
nus  post  haTesin  (  nam  multa  inde  sumpsistis )  ipsum  Epístola  sua, 

&  ea  ipsa  quam  Catholicus  edidit ,  audies  coníitentem  posse  Eccle- 
siam peccata  dimiitere. 

49  Vides  ergo  Ecclesiam  esse  Reginam  in  veste  aurata  8c  va- 
riegata:  multorum  utique  corporum,  multorumque  populortim 
varietate  composítam.  Non  est  colorís  uníus  ista  pidtura :  nec  in 
uno  habitu  emicat  tanta  diversitas.  Pars  illa  indu mentí  tegit,  ista 
componit.  Nonnulla  pedori  adharret ,  aliqua  ultimo  sínu  trahitur, 
&  ínter  vestigia  ipsa  sordescit.  Quardam  purpurae  Mart^-tum  com- 
paratur :  aliqua  sérico  virginali :  nonnulla  sínu  plicante  subsuitur, 
aut  acu  inserente  reparatur.  Alius  enim  sic ,  alius  autem  sic.  & 
tamen  una  in  ómnibus  Regina  componitur. 

50  Ergo  eadem  facunda  vitis  &  locuples ,  plures  habens  ra- 

mos. 
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mos ,  multo  palmítum  crine ,  distentior.  Niliilne  ex  ístís  hyber* 

no  frigore  laboravit  ?  nihil  ásperas  grandines  pertulit  ?  niliU  tór- 
ridas incusavit  xstates  ?  Asperior  est  hxc  gemma  palmitibus ,  ista 

fortior,  illa  sincerior:  haec  se  diíFundit  in  frudus,  lia:c  in  solas' 
exuberat  frondes.  Vitis  tamen  ubique  formosa. 

j  I    Mater  haec  adolescentularum  quarum  non  est  numerus.  Cal- 
culare denique,  si  potes,  Catholicos  greges,  &  duc  in  dígitos 

nostra;  plebis  examina.  Nec  illa  modo  qua:  toto  Orbe  diíFusa  sunt, 

cundís  plena  regionibus' :  sed  hxc  ,  frater  Symproniane ,  quas  te- 
cum  in  proximis  finibus  &  vicina  urbe  consistunt.  Contemplare 

quot  nostros  unus  aspicias,  quod  meorum  populis  solus  occurras. 
Nonne  ut  stillicidia  fontibus  magnis ,  nonne  ut  ab  Océano  quxdam 
gutta  sorberis  ?  Dic ,  dic ,  an  istae  adolescentula:  ex  vestra  plebe 

-generentur ,  an  tu  solus  hoc  parias.  Nostra  est  ( inquam )  ista  Re- 
.gina>  eletta  matri  suxatque  perfecta.  Nihil  quippe  ele£tum ,  nisí 
nielius  &  majus  ex  alio,  niliil  perfe¿tum  potcst  esse  nisí  plenum. 

J   52    Jam  &  illud  attendite,  an  ha£C  potissimum  aedificata  sit /« 
fundamentls  Prophetarum  ̂   Apostolorum  ex  ipso  angular  i  lapide 

JESU  CHRISTO.  Si  ante  te  coepit,  sí  ante  te  credidit ,  si  á  fun- 

damentls prioribus  non  recessit ,  si  non  illa  migravit ,  si  non  á  rc-« 

liquo  corporc  separata ,  suos  sibi  magistros  &  propria  instrumen-^ 
ta  constituir ,  si  quid  ínsolitum  argumentata  est ,  si  quid  novi  ju-» 
ris  invenit ,  si  corpori  suo  repudium  pacis  indixit :  plañe  tune  a 

Ghristo  recessisse  videatur>  tune  extra  Prophetas  &  Apostólos 
constitisse. 

5  3  Wxc  ígítur  erit  domus  magna ,  locuples  omnium  diversi-' 

tate  vasorum ,  in  qua  purum  refulget  aurum  ,  in  qua  du¿tile  lu-* 

cet  argentum?  verum,  qux  etiam  lignea  (sicut  scriptum  est)  & 

fidilia  vasa  dignatur.  Magna  enim  domus  multos  movet  usus, 

opera  diversa  solicitat.  Non  solum  quxrit  argentum ,  nec  áureo 

tantum  deledatur  ornatu.  Subinde  plus  decet  magna  contemptusy 

&  Ínter  nobiles  ambitus  exigua  quoque  jucunda  sunt.  NuUus  ar- 

tifex  opera  sua  despicit ,  nec  villa  sibi  putat  esse  qux  fecit.  Et  undc 

pro  peccatoribus  passum  putas  Christum ,  nisi  quod  perderé  noluit 

quidquid  ipse  formavit?  Unde  illum  putas  hodieque  interpellarc 

p'romiseris ,  nisi  quod  modicum ,  eumque  &  despedissimum  non  re- 
pellit  ?  Neminem  ,  ex  his  quos  acceperit ,  perditurus  :  ligneo  licet 

ac  fidili  comparentur :  atque  ita  in  domo  sua  omnia  vasa  componit. 
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54  Tándem ,  írater  Symproniane ,  non  pígeat  esse  cum  mul- 
tís ,  tándem  libeat  reduvías  Novatianorum  ,  &  persegmina  vestra 

contcmnere.  Tándem  Catholicos  greges ,  &  tam  late  patentes  Ec- 

clesix'  pjpülos  intueri.  Ubi  unus  (inquies)  ibi  &  ego  :  &  ubi  dúo, 
ibi  Ecclesia :  ubi  unus  ,  tamen  concors  ,  ibi  dúo  pacificú  Ubi  unus, 

&  Ecclesia  :  quanto  magis  ubi  plures  ?  Meliores  ( inquit)  dúo  quam 

unus :  ó'  spartum  triplex  non  rumpHur.  Audi  David  :  Psallam 
nomini  tuo  in  Ecclesia  multa.  Et  iterum  :  In  populo  gravi  lauda- 

ba te.  Et :  Dms  Deorum  loquutus  est :  Ó'  vocavit  tcrram  ah  Ortu 
solis  usque  ad  Occasum.  Quid  semen  Abraha: ,  secundum  stella- 
rum  modos  &  números  arenarum ,  vestra  paupertate  contentum: 

I  Bemdicentur  in  te  ( inquit )  omnes  tribus  térra.  Dic ,  Novatianus 
I  has  ímpleat  f  Non  tam  parum  sanguine  suo  redcniit  Deus ,  nec  tam. 
pauper  est  Christus. 

55  Cognosce  jam  ,  frater ,  Ecclesiam  Del  dilatantem  taberna  • 
cula  sua ,  &  aulxorum  palos,  dextra  sinistraque  figentem :  intel- 

lige ,  ab  Ortu  solis  usque  ai  Occasum  laudabile  nomen  Domini.  Ví- 
de,  vide,  qua:so,  Novatianis  in  verba  luítantibus  Catholicas  agí 
toto  orbe  divitias.. 

.55  Super  ómnibus ,  quibus  á  te  sum  consuítus ,  instruxi.  Nul-» 
lum  ex  propositis  caput  sentemtiamve  praetecii.  Ad  ipsos  ápices  & 

verba  respondí.  Si  consulentis  animo  requísisti ,  amanter  ostensum 
est.  Si  lacessentis,  haud  segniter  disputatum.  Subjungam  quum 
vacuum.erít,  &  aliam  Epistolam  >  ín  qua  non  vestra  redarguam, 

sed  nostra  proponam  r  quam  si  benigne  &  sine  fastidio  legejis ,  for- 
tasse  non  Isedet.  Interlm  in  ista  peto  ut  sbigula  qua:que  percen- 
seías.  Omnia  cito  leda  pratereunt:  si  charísmata  melíora  deside- 

ras ,  &  bonae  erijditioiiis  animam  gcris ,  non  facile  tam  vera  con- 
temnis.^  Dominus  te  in  aeternum  custodire  &  protegeré  dignetur, 
6c Christianum  vivere  faciat  ad  concordiam  spiritualem.  Amen. 

EJUS. 
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EJUSDEM  S.PACIANI  EPISCOPI 

V  arme  sis  j 

slve 

LibeUus  exhortatorius  ad  Famtmtiam. 

1  T7Tsi  aliquotíesj  tumultuóse  lícet,  de  poenltentíum  cu- 
mPi  ratione  non  tacui :  memor  tamen  Dominicse  solícitu- 

dinis ,  qii2E  propter  unius  oviculx  detrimentum  ,  cervicibus  etiam 

suis  &  humeris  non  pepercit,  integrato  gregi  referens  peccatri-; 
cem  delicatam  ̂   conabor  (ut  potero)  tanta;  virtutis  exempium 
etiam  stylo  concederé,  ac  Dominici  laboris  índustriam,  medior 

critate  qua  dignum  est,  servus  imitabor. 
2  Unum  íllud  vereor ,  düedissími :  ne  solícitac  contrarletatís  ad-;. 

versís ,  inculcando  quse  fiunt ,  admoneant  magís  peccata  quam  re-- 

primam  :  meliusque  fuerit ,  Atticí  Solonis  exemplo ,  tacere  de  mag-í 

nis  sceleribus ,  quam  cavere :  eousque  progressis  nostratum  morí-í 
bus ,  ut  admonitos  se  existiment  quum  vetantur.  Hoc  enim ,  pu-í 
to ,  proxime ,  Cervulus  ille  profecit ,  ut  eo  diligentíus  fíeret ,  quo 

impressius  notabatur.  Et  tota  illa  reprehensío  dedecoris  expressi  ac 

sajpe  repetiti ,  non  compressisse  videatur ,  sed  erudísse  luxuríam.i 

Me  miseruml  Quid  ego  facínorís  admisi?  Puto  nescierant  Cervu-" 
lum  faceré ,  nisi  illis  reprehendendo  monstrassem. 

3  Verum  sic  illud  Dei  refligae,  aut  extra  Ecclesíam  constítutf, 

etiam  exasperati  sunt  castígationís  injuria  :  indignati  scilícet  mores 

suos  ab  aliquo  posse  reprehendí.  Atque  ut  coenum  solet  tum^  má- 

xime foetere  cum  moveas ,  &  incendium  tum  magis  arderé  sí  yer- 

tas :  &  rabies  tum  vehementius  sxviresi  provoces:  ita  illi  objur- 

gationis  necessariíE  stimulos  contrario  calce  fregerunt ,  non  sine  suq 

quidem  malo  &  vulnere  repugnantes. 

4  Vos  tamen  ,  diledissimi ,  á  Domino  mementote  posítum :  Ar^ 

gue  saplentem^  ̂   amahit  te  i  atque  stultum ,  ̂   odióte  habebit. 

Et  iterum :  Ego  quos  diligo ,  redarguo  &  castiga.  Atque  ideo  blan- 

dam  hujus  mei  opcris  ac  solicitam  diligentiam  &  secundum  Doml^ 

ni  voluntatem  á  me  ipso  fratre  vestro  ac  sacerdote  susceptam,  amo^ 

rem 
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f  em  potáis  credite  qliam  rig3:em ,  sequendo  amabíUtef ,  non  per- 
tinaciter  repugnando. 

•y  Prajterea  nuUus  existlmet  hunc  Ipsum  de  poenitentiae  insti- 
tutíone  sermonem ,  soUs  tantammodo  poenitentibus  ordínatum ,  ne 

propter  hoc  >  quisquís  extra  hunc  gradum  positus  est ,  ea  qua;cum- 
que  dicentur ,  vcluti  Iii  allos  destinata  fastidiar :  cum  iu  hiaiic  qua- 
si  fibulam  ,  totius  Eccksiaí  disciplina  notetur  ,  quando  &  Catechu- 

inenis  ,  ne  in  hoc  transeant :  &  fidelibus  ,  ne  iii  hoc  redeant ,  pro- 

videndum  sit ,  ipsis  vero  poenitentibus ,  ut  celeriter  ad  hujus  ope- 
ris  frudum  pervcniant  >  laborandum. 
6  Sermonen  tamen  meorum  hic  ordo  servabitur.  Primum  ut 

de  modo  criminum  edisseram :  ne  quis  existimet  ómnibus  omnino 

pcccatis  summum  discrimen  impositum.  Tum  de  his  fidelibus  di- 
cam,  qui  remcdium  suum  erubescentes,  male  verecundi  sunt ,  & 

inquinato  corpore  ac  polluta  mente  communicant.  In  conspeftu 

hominum  timidissimi ,  ante  Dominum  vero  impudentissimi ,  pro- 
fanis  manibus  &  poUuto  ore  contaminant  Sandis  quoque  &  angc- 
lis  altare  metuendum.  Tertio  de  his  erit  sermo  ,  qui  confesáis  be- 

ne  apertisque  criminibus ,  remedia  poenitentia; ,  a£lusquc  ipsos  exo- 
mologesis  administranda; ,  aut  nesciunt  aut  recusant.  Postremo  ii- 

lud  apcrtissimum  enitemur  ostendere ,  qua:  poena  sit ,  aut  non  agen- 
tibus  poenitentíam ,  aut  etiam  negligentibus :  atque  ideo  in  vul- 

nere suo  ac  rumore  morientibus :  q\ix  rursus  sit  corona  >  quod  pra:- 

míum,  conscientia;  maculas  recta  &  ordinaria  confessione  pur- 

gantibus. 
7  Primum  igitur ,  ut  dixímus ,  de  modo  peccantium  retrafte- 

mus,  sedulo  requirentes  quaí  sint  peccata ,  qua;  crimina:  ne  quis 

existimet  propter  innúmera  deliíta ,  quorum  fraudibus  nullus  im- 

munls  est ,  me  omne  hominum  genus  indiscreta  poenitendi  iege 
constringere.  Apud  Moysen  &  veteres ,  minimi  quoque  peccati, 
&  quadrantis  unius  ( ut  ita  dixerim  )  reí ,  in  eodem  infelicitatis  «es- 

tuario volutati  sunt,  Et  qui  sabbata  violaverant ,  &  qui  Immun- 

da  contigerant ,  8c  qui  escarum  vetita  prarsumpserant  >  Be  qui  mur- 

murabant,  &  qui  paricte  corrupto,  ¿c  qui  veste  maculata  in  tem- 

plum  summi  Regís  intraverant ,  6c  qui  altarium  his  obnoxii  ma- 

nu  contre6laverant ,  aut  veste  contigerant ;  ut  in  ccelum  ascende- 
ré citius  fueric ,  aut  emori  satius ,  quara  ha:c  universa  servare. 
8  His  Igltur  nos  ómnibus?  multisque  prxterca  carnalibus  vi- 

ra/». ^^/X,  Hhh  lüs, 
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tiis,  ut  cltiiis  ad  destinata  quisque  perveniat,  sanguis  Domim  lí- 

bcravit  redemptos  á  servitutc  lcgis,&  libértate  Fidei  emanciparos. 

Ideoque  Apostolus  Paulus :  Vos  autem  (inquit)  m  Ubertatem  va- 

cat'  estis.  HíEc  illa  libertas ,  quod  non  ómnibus  a^tiingimur ,  qui- 
bus  veteres  tencbantur :  sed  donara  (ut  ¡ta  dixerim)  sylva  delic- 

toi  um,  &  reinediorum  indulgenria  desrinara ,  in  pauca  conclusi 
sumus  6c  necessaria:  quae  &  servare  ücillimum  esscr  credenribus, 

&  cavere  ?  ur  meririssimo  rarrarum  non  recusarer ,  qui  ranrac  do- 

nariüni  ingratus ,  ne  ha:c  quidem  pauca  servasset.  Qua:  sint  au- 
tem isra  vidcamus. 

9  Post  Domini  pass'onem  AposroÜj  traftatis  ómnibus  atquc 

discussis  ,  Episrolam  rradiderunr ,  his  qui  ex  Gentibus  credideranr, 

perferendam.  Cujus  Episrolse  senrenria  \\xc  fuit :  Apostoli  ̂   pres- 
hyteri  fratres ,  hh  qui  sunt  Antiochia  ,  ¿^  SyrU  ,  Cilicia  fratri- 
bus ,  qui  sunt  ex  Gentibus  ,  salutem.  Qiwmam  audivimus  quosdam 
ex  nob.'s  exisse ,  conturbasse  vos  verbfs.  Item  infra :  Visum  est 

enim  Sandio  Spiritui  nobis  ,  nulhim  amplius  imponi  vobis  pon- 

dus ,  prceterquam  h.-ec  :  Necesse  est ,  ut  abstineatls  -vos  ab  idolothy^ 
tis ,  (¿^  sanguine ,  forme attone ,  a  qulbus  observantes ,  hene  age- 
tis.  Válete.  Ha^c  esr  Novi  Tesramenri  rora  conclusio.  Despeftus 

in  multis  Spiritus  Sanclus,  haec  nobis,  capiralis  pcriculi  condirio- 

ne ,  legavir.  Reliqua  peccara  meliorum  operum  compensarione  cu- 
ranrur:  hxc  vero  rria  crimina,  ur  basilisci  alicujus  aftiarus,  ut 

veneni  calix ,  ut  lethalis  arundo ,  mcruenda  sunr :  non  enim  vi- 

fíare  animam ,  sed  inrcrcipere  noverunr.  Quare  tenaciras  huma- 
nitate  redimerur  ,  convicium  sarisfaftione  pensabitur ,  trisritia  ju- 

cunditare,  asperitas  lenitate,  gravírate  levitas,  hor.esrare  perver- 
sitas ;  &  quíEcumque  contrariis  emendara  proficiunt.  Quid  vero 
íaciet  conrempror  Dei?  Quid  ager  san  guinacius  ?  Quodremedium 
eapiet  fornicator  ?  Numquid  aut  placare  Dominum  desertor  ipsius 

poterit,  aut  conser\'are  sanguinem  suum  qui  fudit  aiienum,  aut 
redintegrare  Dei  templum  qui  illud  fornicando  violavit  ?  Isra  sunt 
capiralia  ,  frarres,  isra  mortalia. 

10  Nunc  audirc  Joannem ,  &  confidire  si  poresris.  Si  quis  scít 

(inquit)  fratrem  suum  peccare  peccatum  non  usom  ad  mortem  ;  pe- 
tat  pro  eo ,  ̂  dabh  ilU  vitam  Dominus ,  si  quis  deliquit  peccatum 

non  ad  mortem.  Est  autem  peccatum  quod  ad  mortem  ducit ,  non 

J>ro  eo  dico  ut  depreceris.  Sed  si  placet,  etiam  separatim  audite  de 
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ingulí?.  MDVScn  pro  blasphematore  populo  deprecántem  ,  sic  ap- 
KllatDeus:  Si  quis  (inqiiit)  deltquerit  ante  me  ̂   delebo  illiim  de 
ibro  meo.  Et  de  homicida  Dominas  hoc  judicat:  Si  quis  (iaquír) 

^ladio  occiderit ,  j^Udio  morie'ur.  Et  de  fornicatore  Apostólas  di- 

;it:  Ne  violaveritis  (  mc[\.\\t')templum  De  i,  quod  estis  vos.  Qui  au- 
^em  templum  Dci  vtolavcrit ,  disperdet  illum  Deus. 

1 1  Scripta  sunt  hxc  ,  DD.  FF.  &  perpetuis  cesa  monumentis: 

;cripta  &  incisa ,  non  dico  ceris ,  &  charra  ,  &  seré ,  vel  cálamo, 
sed  libro  Dei  viví.  Calum  térra  transibunt  y  jota  unum  (inqait) 

lut  apex  non  poterunt  transiré,  priusquam  omnia  complemtur. 

^aid  ergo?  moriendam  est?  Multi  etiam  animo  in  hxc  peccata 

leclderunt.  Multi  sangulnis  reí ,  maM  idolis  mancipati ,  multi  adul- 
;eri.  Addo  etiam  non  solas  manus  ín  homicidio  pletti ,  sed  &  om- 
jie  consilium  quod  alterius  animam  ímpegit  ín  mortem :  nec  eos 
rantum  qai  thara  mensis  adolevere  profanis ,  sed  omnem  prorsus 
ibidinem  extra  axorium  thorum  &  complexas  lícitos  evagantem, 

reata  mortis  astringí.  Ha:c  quicumque  post  fídem  fecerít ,  Deí  fa- 
áem  non  videbir.  Desperavere  tantoram  crimina m  reí.  Quid  vo- 
bis  ego  feci  ?  Nunqaid  non  fuit  in  potestate  ne  fieret  ?  Nallusne 

admonuit  ?  Nemo  prardixit  ?  Tacuit  Ecclesia  ?  Nihil  Evangelia  di- 

xerant  ?' Kihil^postolí  comminati  sunt?  Nihil  rogavit  sacerdas? 
Quid  quarritis  sera  solaría?  Tune  decuit  quum  licebat.  Dura  ísta 

vox  est :  sed  quí  vos  felices  dicunt ,  ín  errorem  vos  mittunt ,  & 

semitas  pedum  vestrorum  contarbant.  Facinoris  viam  monstrat  in- 

noxiis ,  qui  nocentíbus  post  scclera  blanditar.  Ergo  (inquiet  alí- 
quis)  perituri  sumus?  Et  ubi  misericors  Deus,  qui  mortem  nDn 

invenit ,  nec  la:tatur  in  perditíone  vivorum  ?  Moríemurne  in  pec- 
catis  nostris  ?  Et  quid  facles  tu  sacerdos  ?  Quibus  emolumentís  tot 

Ecclesise  detrimcnta  pensabis  ?  Accipite  remedium  si  desperare  coe- 
pistJS  :  si  miseros  vos  agnoscitísj  si  timetis.  Qui  nimium  confidir, 

ind'gnus  est:  Super  qtiem  ( ínquit  Dominas)  respiciam  ̂   ni  si  su- 
per  kwnUem  ̂   qmetum      trementem  verba  mea\ 

1 2  Vos  ergo  prímum  appello  ,  ftatres ,  qui  criminibus  admis- 

sis  panitentiam  recusatis.  Vos,  inquam ,  post  impudentiam  tími- 
dos ,  post  peccata  verecundos :  qui  peccare  non  erubescitís ,  & 

erubcscitis  confiteri:  qui  cum  mala  conscientia  Dei  sanfta  contia- 
gítis ,  &  altare  üomini  non  timetis :  qui  ad  manus  sacerdotis  qui  in 
conspsíftu  Angelorum  sub  fiducia  ínnocentia:  acceditis ,  quí  divi- 

Hhh  3  na: 
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t\x  patlentiaj  Insulratis,  qui  tacenti  Deo,  veluti  nescíentí,  pollu- 

tam  animam  &  profanum  corpus  ingeritis.  Audite  quid  fecerit  Do- 
minus ,  tum  deinde  quid  dixerit.  Cum  populus  Hcbraiorum ,  Hie- 
rosolymis  Arcam  Domini  reportaret ,  &  ex  domo  Aminadab  Israe- 
litis:  Ozas  qui  non  explorata  conscientia ,  latus  Arca:  attigerat, 

occisus  est :  &  tamen  ille  non  ut  aliquid  ex  ea  sumeret:  sed  ut  de- 
clínantem  ad  lapsum  vituli  contineret ,  accesserat.  Tanta  infliit  cu- 

ra divinaí  reverentiie ,  ut  audaces  manus  nec  ob  auxilium  sustine- 

ret.  Clamat  ídem  Domínus  &  dicit :  Omnis  mmdus  manducab'it 
carnem  ,  ̂  anima  qucecumque  contigertt  de  carne  sacrificii  soluta- 
ris  immundhia  super  illa  est ,  pereat  anima  illa  de  populo.  An- 

tiquane  ista  sunt ,  &  modo  non  fiunt  ?  Quid  ergo  ?  Desiit  Deus  nos- 
tra  curare  l  an  ultra  conspeftum  mundi  recessit ,  &  neminem  spec- 

tat  é  cíeIo?  An  patíentia  illius ,  ignorantia  est  ?  Absit  inquies.  Vi- 

det  ergo  qux  facimus,  sed  utique  expeftat  &patitur,  &  poeniten- 
tia:  tempus  indulget,  &  Christo  suo  pra;stat  ut  differat ,  ne  cito 

pereant  qu  ̂ s  redemit.  Bene  tu  peccator  intellige.  Spedaris  á  Do- 
mino :  potes  illum  placare  si  velis.  Sed  antiquum  sit  istud  quod 

ad  mensam  Dei  accederé  non  licuit  immundis :  evolvite  Apostor 
los  &  novel  la  cognoscite. 

13  In  prima  Corinth.  Paulus  haec  intulít :  Quicumque  { inquit) 

manducaiferit  aut  hiherit  calicem  Domini  indigne  ,  reus  erit  corpo- 

ris  &  sanguinis  Domini.  Item  infra  :  Qui  enirfi  manducat  &  bi- 

hit  indigne ,  judicium  sibi  manducat  (¿^  bibit ,  non  dijudicans  cor- 

pus  Domini.  Propterea  (inquit)  inter  -uos  multi  injírmi  Ó'  <egriy  ¿^ 
dormiunt  multi.  Qiiod  si  nosipsos  judie aremus  >  non  utique  judie a- 
remur.  Quum  judrcamur  autem ,  a  Domino  corripimur ,  ut  non  cum 
hoc  mundo  damnemur.  Intremuistis  an  non  ?  Reus  erit  ( inquit )  cor-i 

poris  sanguinis  Domini.  Humanaí  anima;  reus  non  posset  absol- 
ví: Dominici  corporis  violator  evadir  ?  Qui  manducat  (inquit)^ 

hibit  indigne ,  judicium  sibi  manducat  Ó-  bibit.  Evigila  peccator: 
time  in  visceribus  tuis  prxsens  judicium  >  si  quid  tale  fccisti.  Prop^ 

terca  ( inquit )  inter  vos  multi  infirmi  agri  >  &-  dormiunt  muí" 
ti.  Jam  si  quis  fiitura  non  metuit,  vel  prarsentcm  a^gritudinem, 
prxscntemque  obitum  reíbrmidet.  Quum  judicamur  ( inquit )  a 
Domino  corripimur ,  ut  non  cum  hoc  mundo  damnemur.  Lxtare 

peccator ,  si  in  hoc  sxculo  aut  morte  interciperis ,  aut  languorc 

consumeris,  ne  punLaris  post  sarculum.  Intellige  quantum  scele- 
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t  t!s  admittat  qiií  ad  altare  venit  indignus :  caí  pro  remedio  com- 

a-i putatur,  qiium  aut  moibls  laborar,  aut  morte  dissolvitur. 
14  Qiiüd  sí  vestra  vobis  víKs  est  anima  ,  parcite  populo  ,  par-* 

•  cite  SacerdotibüS.  Clamar  Aposrolus:  Ex'iguum  fermentum  totam 
,  rñassam  ferwentat.   Quid  facies  tu ,  propter  qucm  omnis  massa 

corrumpitur  ?  propter  quem  laboratura  est  tota  fraternitas  ?  Vives 
rot  animarum  rcus  ?  Excusabcris  cum  ribi  communionem  suam  im- 

putaverint  innocentes?  cum  t¿  Ecclesia  dixerit  sux  cladis  au¿torem? 

1 5  Ecce  iterum  Apostolus  ad  sacerdorem :  Manus  cito  nulli 

imponas,  nec  communices  peccatis  allenis.  Quid  facies  tu,  qui  de- 
cipis  sacerdotem  1  Qui  aut  ignorantem.  feliis  ,  aut  non  ad  plenum 
scientem  probandl  difficultate  confundís  ?  Rogo  ergo  vos ,  fratres, 

etiam  pro  periculo  meo ,  per  illum  Dominum  quem  occulta  non 

fellunr ,  desínite  vulneratam  tcgere  conscientiam.  Prudentes  sgri 
médicos  non  verentur ,  ne  in  occultis  quidem  corponim  partibus 
etiam  secaturos ,  etiam  perusturos.  Meminimus  quosdam ,  remuta 
etiam  &  verecunda  membrorumnon  erubescentes,  in  ferro  &  cau- 

terio ,  &  gravíssima  illa  pulveris  mordacitate  durasse.  Et  quantum 
est  illud  quod  homines  pra:stiterunt !  Peccator  timebit  ?  Peccator 

erubescer,  perpetuam  vitam  praesenti  pudore  mercari?  Et  offeren- 

ti  manus  Domino  ,  vulnera  male  teda  subducet?  Et  habet  a'iquid 
quod  in  ülo  erubescat,  qui  Dominum  lacsit?  Ansie  lili  melius  est 

perire ,  ne  tu  pudore  timidus  sine  pudore  moriaris  ?  non  faciens 

pudori  locum,  plus  de  detrimento  ejus  acquiras»  cui  pro  te  melius  1 
est  perire?  Quod  si  fratrum  oculos  erubescicis  ,  consortes  casuum 

vestrorum  timere  nolite.  NuUum  corpus  membrorum  suorum  ve- 
xatione  lartatur :  pariter  dolet ,  &  ad  remedium  collaborat.  In  uno 

&  altero  Ecclesia  est :  in  Ecclesia  vero  Christus.  Arque  ideo  quí 

fratribus  peccata  sua  non  tacet ,  Ecclesiíe  lacrymis  adjutus ,  Cliris- 
ti  precibus  absolvitur. 

16  Nunc  ad  eos  sermo  sit ,  qui  bene  ac  sapienter  vulnera  sua 
poenitentia:  nomine  confirentes:  nec  quid  sit  poenitcntia,  nec  quíe 
vulnerum  medicina ,  «overunt :  similesque  sunt  illls ,  qui  plagas 
quidem  aperiunt  ac  tumores ,  medicisque  etiam  assidentibus  confi- 
tentur  :  sed  admopiti  quze  imponenda  sunt ,  negligunt :  &  qux  bi- 
benda ,  íástidiunt.  Quod  tale  est  ac  si  dicat  aliquis :  Ecce  ego  a:ger, 
ecce  ego  vulneratus  sum :  sed  nolo  curarí  stomachum.  Hoc  erat, 
sed  videte  quid  stultius. 

Ad- 
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'  ̂ j  Addítur  et'am  morbus  ad  causam,  6¿  vulrius  adjiingltur, &  contraria  quxque  imponuntiir ,  perniciosa  potantur.  Quo  máxi- 
me malo  fraternitas  ha:c  laborat,  delidis  veteribus  nova  ínsuper 

adjungendo  peccata.  Ergo  gravius  erupit  in  vitium,  &  pernicio- 
sissima  jam  tabe  cruciatur.  Quid  ergo  faciam  nunc  sacerdos  qui 
curare  compellor  ?  Serum  est  in  ejusmodi.  Veruntamen  si  quis  est 
vestrum  qui  secari  &  exuri  sustineat ,  adhuc  possum.  Ecce  scal- 
pellum  Propheticum :  Convertimini  (inquir)  ad  Domlnnm  Deum 

vestrum  :  simulque  in  jejunio ,  Ó'  fletu ,  plan£iu ,  scindite 
corda  vestra.  Nolite  hanc  seduram  timere,  dulcissimi.  Sustinuic 

illam  David  ,  jacuit  in  ciñere  sordenti ,  sacco  insuper  iiorrente  dc- 

formis.  Ule  quondam  gemmís  assuetus  &  purpuris ,  texit  in  jeju- 
nio animam  suam ,  cui  maria ,  cui  sylvae ,  cui  flumina  servicbant, 

promissasque  divitias  térra  parturiens :  madidus  lacrymis  con^ump- 

sit  oculos  illos ,  quibas  gloriam  Dei  vidcrat ,  &  infelicem  se  mí- 
serumque  confessus  est  pater  Marize  ,  Judsei  etiam  dominator  Im- 

perii  Rex  ille  Babylonius ,  exomologesin  desertus  operatur  &  sep- 
tenni  squalore  decoquitur.  Leonum  in  illo  juba ,  impexa  caesaries, 
&  barbarum  horror  exuperat :  &  longe  incurvis  unguibus  manus 

horrentes  ,  aquilas  mentiuntur  ,  cum  tbenum  in  morem  bovis  ede- 
ret  pallentium  ruminator  herbarum.  Ha:c  taraen  illum  Deo  pcena 
commendat,&  in  sua  quondam  regna  restituir.  Quem  horrebant 

homines ,  Deus  recipiebat ,  ipsa  illa  mate  tradtatlonis  calamitate  fe- 
licem.  Ecce  se¿lio ,  quam  spopondí ,  qui  potuerit  tolerare  sanabitur. 

i8  Admovebo  adhuc  igncs  de  cauterio  Apostólico  :  videamus 

an  ferré  possitis.  Judicavi  (inquit)  congregatis  vohis  Ó"  spirltu 
meo ,  in  virtiite  Domini  JESU  CHRISTI,  tradere  ejusmodi  bomi- 

nem  sotana  in  interitum  carnis ,  ut  sp'ritus  salvus  sit  in  dJem  Do- 
mini. Quid  dicitis,  poeiitentes?  Ubi  est  vestra;  carnis  interitus  ? 

An  quod  in  ipsa  pcenitentia  lautiores  semper  inceditis,  convivio 

farti ,  balneis  expoliti ,  veste  cdmpositi  ?  Ecce  aliquem  video ,  ali- 

quando  ftugi ,  aliquando  pauperculum ,  aliquando  vili  túnica  sor- 
dulantum:  nunc  b:ne  cukus,  &  bcuples,  &  decorus  est ,  quasí 

imputct  Deo  quod  illi  serviré  non  potuit,  &  morientem  animam 

recreet  vokiptate  memb-orum.  Bene  quod  mediocres  sumus ,  ce- 
terurri  &  illa  faceremus  quod  quosdam  &  qúasdam  non  putet  lau- 

tiores ,  marmoribus  tegi ,  auro  opprimi ,  sérico  fluere ,  coceo 

rubescere.  Si  quid  ferruginel  pulveris  iu  supercilio  íülgeret ,  auc 
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nítorís  in  genas  rutiler,  aut  coafíi  ruboris  in  lab'a  desudet; 
ií-ra  forsiran  non  habetis.  Non  desunt  tamen  \  obis  hortulani ,  mari- 

tive  (*)  succssus ,  &  cxquisitius  vinum  ,  &  lautiora  convivía ,  &  de- 
focatio  senedutís.  Sic  agite  ,  sic  creditc  ,  quando  vivetis. 
19  Non  sustineo  jam,  fratrcs.  Daniel  cum  scdalibus  suis  sac- 

cotec1:iis&  ciñere,  jejiinio  etinm  exanguis ,  ha:c  loquitur:  Pec- 
cavhnus  ,  facimos  admisimus  imple  gessJmus  ,  transgres  si  sumus 

pracepta  ̂   judfcia  tua.  De  Azaria  itidem  Scriprura  divina :  St^tns 

(inquit)  Azarias  precatus  est y  aperiens  os  suum  exonto^oges'.n 
fac'iebat  Deo  simul  cum  sodMihis  stiis.  David  ipsc :  Lavabo  (in- 

quit )  per  singulas  nadies  leciiim  nieum ,  lacrymls  meis  stratum 
riieiim  rigabo.  Nos  vero  qiüd  tale ,  quid  simile  Non  dico  ií!a  quje 

congregamus  ad  cumulum ,  cauponando »  mercando ,  rapicndo :  fo- 
ris  lucra,  intus  libídines  aucupando ;  nihil  agento  siipplicitcr >  ni- 
hil  pauperibus  largiendo  ,  niliil  fratribus  remitterdo.  Ne  hxc  quí- 
dem  qua:  videri  ctiam  á  sacerdote  possunt ,  &.  í  v^iscopo  teste  laii- 
dari:  ne  hxc  quidem  quotidiana  servamus:  fier:  in  conspe¿cu  £c- 

clesla; ,  perditam  viram  sórdida  veste  lugere ,  )c;r.naie,  orare ,  pro- 
Yolvi :  si  quis  ad  balneum  vocet ,  recusare  delici:i^ :  si  quis  ad  con- 

!  vivium  rogetj  diccre:  Ista  felicibus  ,  ego  delíqunn  Dcir'num,  & 
periclitor  in  íFternum  perire,  quo  mihi  epulas ,  qvií  boir.inum  la;si  ? 

Tenere  prarterea  pauperum  manus  ,  viduas  obsecrare ,  presbyteris 
advolvi,  exoratricem  Ecclesiam  deprecan,  omrJa  ptius  tentare 

quam  percas. 

20  Scio  quosdam  ex  fratribus  &  sororibus  vestiis  cilicio  pec- 
tus  involvere,  cineri  incubare,  jejunia  sera  meditari  1  &  non  taifa 

fortasse  peccarunt.  Quid  de  fratiil)us  loquar  ?  Capra:  fera; ,  ut  di- 
cunt,  remedia  su  a  no  ver  unt:  confixas  quippe  audio  venenatis  sa- 

gittis ,  saltus  peragrare  Didacos ,  qucad  diftamni  caule  detonso ,  sa- 
lutarium  virulento  latice  succorum  pulsa  decutiant  tela  corporibus. 

Nos  Ígnita  diaboli  spicula ,  nullo  poenitentise  sueco ,  nullo  exomo- 
logesis  gramine  repeiÜmus.  Exca^catos  hirundo  pullos  novit  ocula- 

re  de  sua  Chelidom'a  :  nos  lumina  mentís  araissa  nulla  mala;  tra¿ta- 
tionis  radice  curabimus  ?  Ecce  nec  capreis ,  nec  hírundini  homo 
gimílís,  caecitati  suae  in\  idet  &  dolori. 

21  Considérate  nunc,  fratres,  quid  in  fine  promisimus:  quis 

fruc- 
(*)    lone  maritimive  ut  in  Vat.  Cod» 
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fruclus  hxc  opera,  vel  contra  ,  qiiis  exicus  consequatut*.  Peccato- 
ribas  delicatis  &  pceaitentiam  noa  agcntlbus  Spiritus  DominI  com- 

minatur ,  &  dicit :  D'k6l'.im  verhat's  non  receperunt  ut  salvi  fie^ 
rent :  ac  propterea  mrttet  Hlh  operaiionem  error} s ,  »í  credant  men- 

dac'ro ,  ut  judicentur  omnes  qui  no'^  crediderunt  verltatt ,  sed  sibi 
placent  in  injustUH  n.  Item  Apocalypsls  de  meretrlce  sic  loquitur: 

In  quantum  clArificavh  se.  Ó"  delicias  exercult-,  tantum  date  ei  tor- 
mentum  Incium.  Et  Apostólas  Paulas :  An  ignoras ,  quoniam  bo- 

nitas De  i  in  pcenhentiam  te  perducit  ?  Tu  autem  secundum  duritiarn 

tuam  thesaurizas  t'bi  iram  in  die  ira  ¿J"  revelationis  justi  judlcli  Dei. 
2  2  Tímete  igitur  ,  dile£tissimi  >  justa  judicia  ,  omittite  erro- 

rem  ,  damnate  delicias :  properat  jam  tempus  extremuin  :  tartarus 

&  gehenna  laxatos  ímpiis  sinus  panduiit.  Post  aniaiarum  tempes- 
tiva supplicia ,  redivivis  quoque  perpetua  corporibus  poena  serv^ar 

tur.  Nemo  Titü  jécur  credat  >  &  vulturem  Poetarum.  Ipse  sibi  rña- 
teriam  recresceutíum  corporum  reparat  ignis  aeternus.  Attendite, 

si  non  creditis :  aquarum  ímpetus  qui  ignibus  furic ,  supplicio  nu- 

triente reparabitur.  Si  de  cruciatu  exomologesis  retradi ,  gehen- 
nam  recordemini ,  quam  vobís  exomologesis  extinguet.  Vim  ejus, 
&  de  przEsentibus  acstimate :  cujus  fumariola  quzedam ,  máximos 

montes  subterraneis  ignibus  decoquunt.  iEstuant  indefessis  fiam- 
marum  globis  iEthna ,  &  Lisaniculus ,  &  Vesuvius  Campanus :  & 

quo  nobis  judicii  perpetuitatem  probent  >  dissiliunt ,  devorantur, 
nec  ullis  tamen  sa^culis  finiuntur. 

2^  Attendite  in  Evangelio  divitem  solías  adhuc  animae  suppli- 
cüs  laborantem.  Qualis  tándem  illa  redittiiis  poena  corporibus! 

quis  in  illa  stridor  dentium !  quis  fletus  oculorum !  Mementote, 

fratres,  qaia  apud  infcros  exomologesis  non  est ,  nec  poenitentia 

tune  tribuí  poterit ,  consumpto  tempore  poenltendi.  Festínate  dum 

in  vita  estís ,  dum  cum  adversario  iter  facitis.  Sa;culares  ecce  ig- 
nes  timemus ,  &  carnificum  úngulas  expavescimus :  compárate 

cum  his  seternas  torquentium  manas  ,  apicesque  fiammarum  nul- 
la  artate  morientium. 

24  Per  Ecdesiae  fidem  rogo  vos ,  fratres )  per  solicitudincm 
mcam,  per  communes  omnium  animas  obtestor  &  deprecor,  dc 

pudeat  in  hoc  opere ,  ne  pigeat ,  opportuna  quamprimum  reme- 
dia salutis  invadere,  d:jícerc  moeroríbus  animum,  sacco  corpus 

involvere,  ciñere  perfuaderc>  macerari  jejunlo,  mocrorc  con- 
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ficere  ,  multoriim  precibus  adjiu'ari.  In  quantum  poena:  vesrra 

non  peperdtís  in  tantum  vobis  Deus  parcet.  Est  enim  mitis  &  pa- 
tiensj&mulrx  miserationis ,  &  qui  sententiam  fíedat  adversus 

nialitias  irrogaram.  Ecce  promitto ,  polliceor  ,  si  ad  patrem  vestrum 

vera  satisíactione  redeatis  nihii  ulterius  errando ,  nihil  pristinis  ad- 

jiciendo  peccatis ,  dicendo  etiam  humile  aliquid  &  fleblle  :  Pecca- 

vimus  in  conspe¿iu ,  tuo  pater  :  jam  non  sumus  digni  nomine  filio- 
rum.  Continuo  de  vobis  &  pecus  illud  recedet  immundum  ,  &  si- 

liquarum  esca  deformis.  Continuo  revertentes ,  &  stola  \'estití ,  Se 
anulus  lionorabit ,  &  paternus  iterum  complexus  accipiet.  Ecce 

ipse  ioquitur  :  Nolo  mortem  peccatóris .  quantum  ,  ut  revertatur 

vivat.  Et  iterum  :  Nonne  (  ait )  qui  ceciderit ,  resurget  :  ̂  qui  ai- 
ver  satus  fuerit  y  convertetur  :  Et  Apostolus  dicit :  Potens  est  Deus 
statuere  illum. 

25  Apocalypsis  ctiam  septem  Ecclesiis ,  nisi  poenitentiam  ege  • 
rint ,  comminatur.  Nec  utique  non  pcenitenribus  comminaretur, 

nisi  ignosceret  poenitentibus.  Etiam  ipse  Deus  dicit ;  Memento  unde 

cecideris ,  ̂ g^  poenitentiam.  Et  iterum  :  Cum  conversus  ingemue^ 
ris\  tune  saJvahris  ,  scies  ubi  fueris.  Nec  quisquam  adeo  pec- 

catricis  animíE  vilitate  desperet ,  ut  se  jam  non  nece^arium  Deo 
credat.  Neminem  nostrum  perire  vult  Dominus  :  etiam  modici  & 

minimi  requiruntur.  Si  non  creditis ,  intuemini :  ecce  in  Evange- 
lio drachma  requiritur  ,  &  vicinis  inventa  monstratur.  Ovicula 

suppositis  reportanda  cervicibus  non  est  onerosa  pastori.  Super 

unum  peccatorem  poenitentiam  agentem  in  cíeIís  angelí  gaudenr, 

&  cliorus  cslestis  exultat.  Heus  tu  peccator ,  rogare  ne  desinas.  Vi- 
des ubi  de  tuo  reditu  gaudeatur.  Amen. 

EJUSDEM  SANCTI  PATIANI  EPISCOPI. 

TraBatus  de  Baptismo. 

A Perire  desidero  ,  qualiter  in  baptismo  nascamur  ,  &  qualíter- 
^  innovemur.  Verbis  sane  ipsius  loquar  ,  fratres  ,  ne  forte  me-: 

ob  nitorem  sententiarum  stylo  exultasse  credatis  ;  &  ut  rera  mys- 
ticam  intelligere  possitis  :  atque  utinam  inculcare  possim  :  gloriam 
non  requiro  :  Dei  enim  solius  gloria  est:  vestri  me  tantum  curai 
soUicitat,  &  horum  máxime  competentium ,  s¡  quo  modo  pos-t 

Tom.  XXIX,.  lii      '  si- 
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simus  íntellígere  tantx  felicitatis  examen.  Aperíam  ígitur  ̂   quid 

füerit  ante  gentUitas  ,  quid  fides  prxstet ,  quid  baptismus  indulgeat, 
Quod  si  ita  ut  ego  sentio  ,  vestra  corda  penetraverit ,  judicabitis. 

fratres ,  nullam  nobis  adhuc  pra;dicationem  amplius  pristitisse.  Ac- 
cipite  ergo  ,  dulcissimi ,  homo  ante  baptismum  in  qua  morte  sit  pó- 

sitos. Scitis  certe  illud  antiquum  ,  quod  Adam  terrena:  origini 

pra;stitutus  sit  :  quae  utique  damnatio  legem  illi  zetern^  mortis 
ímposuit ,  &  ómnibus  ab  eo  posteris  ,  quod  lex  una  retinebat ,  liare 

mors  in  genus  omne  dominara  est ,  ab  Adam  usque  ad  Mosen, 

per  Mosen  vero  unus  tantum  populus  eleftus  est  j  semen  scili- 
cet  Abrah^  ,  si  mandata  justitia;  servare  potuisset  :  interea  nos 

onines  sub  pcccato  tcnebamur  ,  ut  frudlus  essemus  mortis,  si  liqua- 

rum  escis  ,  &  porcorum  custodia;  destinati ,  id  est ,  operibus  im- 
mundis  per  malos  angelos  ,  quibus  dominantibus  nec  faceré  licuit, 
nec  scire  justitiam  :  parere  enim  talibus  dominis  res  ipsa  cogcbat: 

ab  hís  potestatibus  ,  &  ab  hac  morte  qualiter  liberati  simus ,  at- 

tendite.  Adam  postquam  peccavit  ,  ut  retuli ,  dicente  tune  Do- 
mino :  térra  es ,  &  in  terram  ibis ,  addiüus  est  morti.  Hax  ad- 

didio  in  genus  omne  defiuxit ,  omnes  enim  peccaverunt  ,  ipsa 

jam  urgente  natura  ,  sicut  Apostolus  dicit  :  Quia  per  unum  ho- 
minem  in  mundum  peccatum  introivit  ,  &  per  delidum  mors, 

&  sic  in  omnes  homines  devenir  ,  in  quo  omnes  peccaverunt. 

Dominatum  est  ergo  peccatum  :  cujus  vinculis  quasi  captivi  tra- 
hebamur  ad  mortem  ,  mortem  scilicet  sempiternam  :  hoc  vero 

peccatum  ante  legis  témpora  nec  intellígcbatur  ,  sicut  Apostolus 

dicit :  Doñee  enim  lex  poneretur  ,  peccatum  in  mundo  non  habe- 
batur  ,  hoc  est ,  non  videbatur  :  ad  legis  adventum  revixit ,  aper- 
tum  est  enim  ,  ut  videretur  ,  verum  frustra ,  quia  id  prope  nemo 
servabat  :  dicebat  enim  lex  :  Non  mocchaberis,  non  occides  ,  non 

concupisces :  tamen  concupiscentia  cuni  vitiis  ómnibus  permane- 

bat :  ita  peccatum  istud  ante  legem  ,  occulto  gladio  interfecit  ho- 
minem  ,  in  lege  distrido.  Qux  igitur  spes  homini  ?  Sine  lege  ideo 
periit ,  quia  peccatum  videre  non  potuit :  &  in  lege  ideo ,  quia 

in  id  ipsum  ,  quod  vidcbat  incurrit ,  quis  eum  ab  interitu  po- 
tuit liberare  ?  Audite  Apostolum  :  Miserrimus  ego  homo :  quis 

me  liberabit  á  corpore  mortis  hujus  i  Gratia  ,  inquit ,  per  Domi- 
num  nostrum  Jesum  Christum.  Quid  est  gratia  ?  Peccati  remissio, 

id  est ,  donunt ;  gratia  enim  donum  est.  Ergo  Christus  adveniens, 
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homuiemque  suscípiens ,  ípsiim  illuni  hominem  de  potestate  pee 
cari ,  purum  &  innocencem  Deo  prúnus  exhibuic.  Dlcit  Esaias: 

Ecce  Virgo  ín  urero  accípkc ,  &  pariec  filíum  ,  &  vjcabicis  ña- 
men ejus  Emmanuel  :  butyrum  &  mel  manducabíc ,  priusquam 

sziit  auc  proterre  malum  ,  aut  eligere  bonum.  £t  de  ipso  iterum; 
Qai  peccatuin  non  tedc,  nec  dolus  inventus  est  in  ore  ejus.  Sub 

hjc  innocentÍ£c  patrocinio  ut  primum  defensionem  hominis  ag- 
gress'is  est  Chrisnis ,  in  ipsa  carne  peccatí :  continuo  üle  peccatí 
inobedíentia:  parens  >  qui  primos  homines  aliquando  deccperat, 

festinare  incepit ,  sestuare  ,  trepidare  ,  vLicendus  enim  erar  soluta 

I¿ge  peccatí:  qua  sola  hominem  vel  obtinuerat ,  vel  porerat  ob- 
tlnere.  Armatur  ergo  in  aciem  spiritualem  adversus  immaculamm: 

ac  primum  eo  artiñcio,  quo  in  paradiso  Adam  vicerat ,  specie  dig- 
niratis  aggreditur  ,  &  velut  soLlicitus  de  potestate  cailesti ,  Si  fiíius 

Dei  es,  Lnquit ,  dic  ut  lapides  isti  fiant  panes  :  ut,  dum  erubes- 
cit ,  aut  non  vult  dissimulare  se  ñlium  Dei ,  tentantis  jussa  com- 

pleret.  Ecce  adhud  non  tacet  suggerens ,  ut ,  si  se  misisset  ex  al- 
to ,  acciperetur  manibus  angelorum  :  quíbus  mandasset  pater ,  ut 

humeris  eum  ferrent ,  ne  íbrte  otFendcret  ad  lapidem  pedem  suum: 

ut  dum  probare  vult  Dominus  se  esse ,  de  quo  pater  istud  man- 
dasset faceré  ,  quod  tentator  urgebat.  elisus  novisslme  coluber, 

quasi  jam  cederet ,  ipsa  illa  ,  quíE  primo  hommi  eripuerat ,  mun- 
di  regna  promittit ,  ut  dum  vicisse  se  credit  hominis  advocatura, 

recepto  ,  quod  defendebat ,  imperio  ,  inclbaret  ad  dictam  ab  im- 

pío dignitatem  ,  ac  sic  aliquando  peccaret.  Verum  in  his  ómnibus 
superatur  inimicus ,  8c  cslesti  vinute  dissolvitur  :  sicut  vates  ad 

Dominum ,  ut  resolvas ,  inquit ,  inimicum  5c  vindicatorem  :  qao- 

niam  \idebo  ca:los  opus  digitoram  tuorum.  Debuerat  cederé  dia- 
bolus ,  necdum  tamen  desinit.  Scribas  &  Pharisa^os  ,  &  omnem  il- 

lam  impionim  catervam  notis  subornat  insidiis ,  furoribus  agitar. 
Igitur  illi  post  varias  artes  ,  &  corda  mendacía  ,  quibus  djinmum, 
more  serpentis  obsequendo ,  decipere  cogitarunt  ,  postquam  ni- 
hil  proficiebant ,  novisslme  eum  aperto  latrocinio  &  crudelíssimo 

genere  passionis  aggressi  sunt :  ut  vel  in  dignitate  rerum  ,  vel  do- 

lore  poenarum ,  aliquid  injustum  aut  faceret ,  aut  diceret  ■-,  arque 
Ita  perderet  hominem ,  quem  gerebat :  &  relinqueretur  anima  ejus 
apud  inferos  ,  quibus  una  lex  fiiit ,  ut  peccatorem  tenerent ,  acu- 
kus  enim  mortis  peccatum.  Perstitit  ergo  Christus ,  &  peccatum 

lií  2  ncH 
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non  feclt:  nec  dolus  inventus  est  in  ore  ejus,  ut  dlximus  ,  nec 
tune  quidem  cum  ad  viílimam  duceretur.  Hoc  fuit  vincere  ,  si- 

ne  peccato  condemnari.  diabolus  enim  in  peccatores  acceperat  po- 
testatem  ,  quam  sibi  Ule  super  immaculatum  vindicavit  :  ac  sic 

ipse  superatus  est ,  id  decernens  super  justum  ,  quod  illi  per  le- 
gem  quam  acceperat ,  non  licebat ,  unde  prophetes  ad  Dominum, 

ut  justificeris ,  inquit  ,  in  sermonibus  tuis ,  &  vincas  cum  judica- 

ris.  Atque  ita  ,  sicut  Apostolus  dicit ,  tradudis  potestatibus  Chris- 

tiis  condemnavit  peccatum  in  carne  ,  affigens  illud  Cruci ,  &  Chi- 
rographum  mortis  absolvens.  Inde  est  ,  quod  non  dereliquit  Deus 

animam  ejus  apud  inferos  ,  ñeque  dedit  sandum  suum  videre  in- 
teritum  :  inde  quod  calcatis  mortis  aculéis  ,  die  tertia  resultavit  in 

carne ,  reconcilians  illam  Deo  ,  &  restituens  arternitati ,  vi¿to  era- 

soque  peccato.  Sed  si  solus  ille  vicit  ,  quid  ceteris  contuliti 
Breviter  audite.  Peccatum  Adae  in  genus  omne  transierat.  Per 
unum  enim  hominem  ,  sicut  Apostolus  dicit,  deliftum  introivit: 

&  per  delidum  mors :  sic  &  in  omnes  homines  devenir.  Trgo  & 

justitia  Christi ,  necesse  est ,  ut  in  genus  transeat ,  ac  sicut  ille  peí 

peccatum  stirpem  suam  perdidit ,  ita  Christus  per  justitam  genuí 

suum  omne  vivificet.  Hoc  urget  Apostolus  dicens :  sicut  per  ino- 
baudientiam  unius ,  peccatores  constituti  sunt  multi :  sic  per  didc 

audientiam  unius ,  justi  constituuntur  multi.  ac  sicut  regnavit  de- 

lidum  in  mortem  ,  similiter  S>c  gratia  regnat  per  justitiam  ,  in  vi- 

tam  xternam.  Dicet  mihi  aliquis.  Sed  peccatum  AdíE  mérito  tran- 
sivit  in  posteros  ,  quia  ex  ipso  geniti  erant.  &  numquid  nos  á 

Christo  geniti  sumus  ,  ut  propter  ipsum  salvi  esse  possímus  ?  Car- 

nalia  cogitare  nolite  :  jam  videbitis  qualiter  Christo  párente  gene- 
remur.  Novissimis  tempgribus  animam  utique  cum  carne  accepít 

Christus  ex  María  :  hanc  venit  salvam  faceré :  hanc  a  peccato  li- 

beravit :  hanc  apud  inferos  non  reliquit  :  hanc  spiritui  suo  con- 

junxit  Se  suam  fecit.  Et  hx  sunt  nuptia:  Domini  uni  carni  con- 

junCíx :  ut  secundum  illud  magnimi  sacramentum  fierent  dúo  in 
carne  una ,  Christus  &  Ecclesia.  Ex  his  iiuptiis  Christiana  plebs 

nascitur ,  veniente  desuper  spiritu  Domini ,  nostrarumque  anima- 
nim  substantiae  superfuso  &  admixto ,  protinus  sementi  ca:lesti 

visceribus  matris  inolescimus  :  alvoque  ejiis  effusi  ,  vivificamur 

in  Christo.  Unde  Apostolus :  Primus  Adam  in  animam  viventem, 

iiQvlssimus  Adam  in  spiritum  vivificantem.  Sic  generat  Cliristus 
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In  Ecclesia  per  suos  sacerdotes  ,  ut  ídem  Apostólas :  In  Christo 

autem  ego  vos  genui.  Atqiie  ita  Christi  semen ,  id  cst ,  Dei  spi- 
ritus  novum  honiinem  ,  alvo  matris  agíratum  ,  &  partu  fontis  ex- 

ceptum ,  manibus  sacerdoris  eíFundit ,  fide  tamen  prónuba,  ñe- 
que enim  aut  insertus  in  Ecclesiam  videbitur  ,  qui  non  credidit: 

aut  genitus  á  Christo  ,  qui  spiritum  ipsius  non  recepit.  Credendum 

est  igirur  posse  nos  nasci.  sic  enim  ait  Pliilippus  :  Si  credis,  potes. 
Reciplendus  est  Christus  ,  ut  generet ;  quia  sic  Joannes  Apostolus 
dicit ;  Quotquot  eum  receperunt  ,  dedit  eis  potestatcm  filies  Dei 

fieri.  ha:c  autem  compleri  alias  nequeunt ,  nisi  lavacri  &  chrisma- 
tis  ?  &  antistitis  sacramento,  lavacro  enim  peccata  purgantur: 

Chrismate  Sandus  Spiritus  superfunditur  :  utraque  vero  ista  ma- 
nu  &  ore  antistitis  impetramus.  Atque  ita  totus  homo  renascitur, 
de  innovatur  in  Christo  ,  ut  sicut  resurrexit  Christus  á  mortuis  ,  sic 

&  nos  in  novitate  vita:  ambulemus :  id  est ,  ut  depositis  vita;  ve- 
teris  erroribus  ,  idolorum  servitute  ,  crudelitate  ,  fornicatione  ,  lu- 

xuria  ,  ceterisque  vltiis  carnis  &  sanguinis  ,  novos  per  spiritum  mo- 

res sequamur  in  Christo  ,  fidem  ,  pudicitiam  ,  innocentiam  ,  casti- 
tatem  :  ac  sicut  portavimus  imaginem  terreni  hominis  ,  portemus 

&  ejus  qui  de  cx\o  est  :  quia  primus  homo  de  térra  terrenus :  se- 
cundus  á  cx\o  caelestis.  Quod  agentes  ,  dilectissimi ,  jam  non  mo- 
riemur  amplius.  etiam  si  in  hoc  corpore  resolvamur :  vivemus  ín 
Christo ,  sicet  ait  ipse  :  Qui  in  me  crediderit ,  licet  moriatur  vivet. 
Certi  denique  sumus  ipso  teste  Domino  ,  &  Abraam  ,  &  Isaac  ,  & 
Jacob  ,  &  omnes  sanftos  Deo  vivere.  Denique  de  his  ipsis  ait  Do-^ 
minus  :  Omnes  autem  illi  vivunt.  Deus  enim  vivorum  est ,  non 
mortuorum.  Et  Apostolus  de  se  dicit  :  Mihi  vivere  Christus  est, 
&  mori  lucrum  :  optarem  dissolvi  ,  &  cum  Christo  esse.  Adhuc: 
Nos  autem  dum  in  corpore  hoc  sumus  ,  peregrinamur  á  Demi- 

no ,  per  fidem  enim  ambulamus  ,  non  per  speciem  :  hoc  cst ,  quod 
credimus ,  dileftissimi  fratres.  Ceterum  si  in  hoc  sa:culo  speran- 
tes  sumns  :  miserabiliores  ómnibus  hcminibns  sumus,  vita  mun- 
di ,  &  pecudibus  ,  &  feris ,  &  altilibus ,  ut  videtis  ipsi ,  aut  nobis- 
cum  est  communis  ,  aut  longior.  Est  illud  hcmini  proprium  ,  quod 
per  spiritum  suum  dedit  Christus  ,  id  est ,  vita  perpetua  :  sed  sí 
jam  non  peccemus  amplius  :  quia  sicut  mors  scelere  acquiritur,  vir- 
tute  vitatur  :  ita  vita  sceleribus  amiittitur ,  virtute  retinetur.  Stipen- 
¿ia  ergo  peccati  ,  mors  :  donum  autem  Dei ,  vita  alterna  per 
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 Jesum  Christum  Dominum  nostrum.  Ante  omnia  vos  retínete 

parvulí ,  onines  aliquando  gentes  ,  sicut  supra  diximus  ,  principi- 
bus  tenebrarum  &  potestatibus  traditas  ,  nunc  per  Jesu  Christi 

Domini  nostri  vídoriam  liberatas.  ille  est ,  ille  qui  redemit ,  do- 
nans  nobis  omnia  peccata  ,  sicut  Apostolus  dicit ,  &  delens  quod 

adversus  nos  erat  chirographum  inobauditionis  :  quia  &  ¡psum  tu- 
lit  de  medio ,  affígens  illud  cruci  5  exuens  se  carnem  traduxit  po- 
testates  :  libere  triamphans  eos  iii  semeptipso  ,  solvit  compeditos, 

&  vincula  nostra  disrupit ,  sicut  David  dixerat  :  Dominus  erigít 
clisos  :  Dominus  solvit  compeditos  :  Dominus  illuminat  ca:cos.  Et 

iterum  :  Disrupisti  vincula  mea  ,  tibi  sacrificabo  hostiam  laudis. 
Soluti  itaque  de  vincuiis ,  ubi  per  baptismi  sacramentum  ad  signum 

Doinini  convenímus  ,  diabolo  &  ómnibus  angelis  ejus  renuncia- 
mus  ,  quibus  ante  servivimus ,  ne  jam  illis  ulterius  ser\  iamus ,  san- 
guinem  Christi  &  nomine  liberati.  Quod  si  quis  posthac  oblitus 
suí ,  &  redemptionis  ignarus  ,  rursus  ad  angelorum  servitutes ,  & 

infirma  illa  ,  &  egena  mundi  elementa  ttansierit  :  antiquis  illis 
compedibus  &  catenis  ,  id  est ,  peccati  vincuUs  ailigabitur  ,  &  fient 

novissima  ejus  deteriora  prioribus  :  quia  &  diabolus  eum  ,  qua- 
si  per  fugam  vindum  ,  vehementius  inligabit :  &  Christus  pro  eo 
jam  pati  non  poterit  :  quia  qui  resurrexít  á  mortuis ,  jam  non 

morietur  amplius.  Igitur  ,  diledissimi ,  semel  abluimur ,  semel  li- 
beramur  ,  semel  regnum  immortale  suscepimus :  semel  felices  sunt, 

quorum  remissa  sunt  facinora  ,  &  quorum  teda  sunt  peccara. 

Te-nete  fortiter  ,  quod  accepistis  ,  sérvate  feliciter  :  amplius  pec- 
care  nolite :  puros  vos  ex  eo  &  immaculatos  in  diem  Domini 

resérvate,  grandia  &  infinita  sunt  prsemia  fidelibus  prostituta  :  qua: 

nec  oculus  vidit ,  inquit ,  nec  auris  audivit ,  nec  super  cor  homi- 

nis  ingressa  sunt.  haec  uti  accipere  possitis ,  justitias  laboribus  &  vo- 
tis  spiritualibus  obtinete.  Amen. 

QUI-
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V. 

QUIRICI  BARCINONENSIS  EPISCOPI 

Ad  Ildephonsum  Toletanae  sedis  Episcopum 

Rescriptum  gratiarum  pro  opere  de 

Virginitate  S.  Maride. 

Vide  pag.  136. 

'l  ̂ ^Um  á  vobis  remeans  ad  ovilis  crediti  loca  redissem  ,  ita 
'  '  laboris  magnitudine  fessus  ,  &  vi  lassitudinis  resolutas, 
degebam  in  cellula  mea  ,  ut  nulla  valetudo  sineret ,  vel  ad  sacrum 
omcium  properare  :  tándem  cnm  traftatu  mentís  qua:rerem  ,  quod 
adjuméntiim  meo  labori  prodssset ,  iilko  memoratus  cum  vestri 
munerís  :  quod  cum  ardua  Litentíone  percurrerem  ,  ac  mentís 

acie  defixa  ,  universa  quaí  in  morem  pígmentoium  redolentia 

extabant ,  saporare  conarer  ,  ita  diífugic  á  me  quidquid  languldum, 
quidquid  detritum ,  quidquid  erat  adversa  valetudíne  anxium  ,  ut 

in  robur  plenas  incolumitatis  exurgens  valenter  ad  grcmíum  piae, 
&  Sanclaí  Matris  Ecclesiai  cucurrerím ,  atque  unigénito  Domir 

lio  &  Redemptori  nostro  Jesu  Chrísto ,  Dei  filio  gratias  retule- 
rim  ,  quod  ita  vobis  inspirationis  sua:  flatu  vivifico  in  arcano 
pedoris  insufla verit  5  Sanciique  Spiritus  undlione  ad  universa  de 

se  dicenda  instruxerit  :  &  quam  decenter  novi ,  ac  veteris  instru- 

menti  serles  Licarnationis  ,  seu  Nativitatis  DominicíE  mysteria  con- 
tinebat  ,  tam  evidenter  vos  earundem  scripturarum  vestern  ex- 

pándete fecerit.  Atque  ut  ita  dicam  ,  ea  quze  opaca  videbantur  pro 
sui  quantitate  mysterii ,  luce  clarius  manifesta ,  ac  nota  pusillis  ,  & 
magnis  eíFecerit:  ita  utex  hoc  hebetescat  Jovinianus,  dissipeiur  Hel- 

vidius  ,  simulque  &  incrédulas  ,  ac  mente  perfidus  decidat  Juda^us. 
2  Gaudeo  in  hoc  dono  gratize  ,  vobis  á  Deo  distributae  ,  quod 

ipse  qui  ad  Virginem  Mariam  Gabrielem  in  plenitudine  temporum 
nuntiaturum  miserat ,  quod  Spiritus  Sandus  superveniret  in  illam, 
ac  virtus  Altissimi  obumbraret  eam  ,  oris  vestri  introitum  tangens, 
&  cordis  vestri  stratum  pra^muniens  ,  tam  lucide  universa  de  tan- 

to mysterio  dicere  fecerit ,  quam  veraciter  adimplevit.  Cujus  reí 

gra-
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gratia  benedlcímus  Dominum  ,  quod  memor  promissorum  suo- 
rum  dignatur  esse  nobiscum  in  hoc  novissimo  tempore  sa;cuIorum, 

&  quidquid  iinbecillitas  nostrarum  mentium ,  ac  socordia  animo- 

rum  ,  in  sacris  scripturae  paginis  ,  scrutari  tam  sufficienter  ,  aggra- 
vata  curis  exterioribiis ,  non  valebat ,  gratia:  sux  ubertate  donante, 

per  vos  plenissime  instrudi ,  de  Incarnationis ,  ac  Nativitatis  Chris- 
to  mysterio  sumimus.  Gratias  agimus  Sanc\x  Trinitati,  qux  Deus 

est ,  quia  formavit  hominem  in  Virginis  mero,  quem  tamen  pro 
nostra  redemptione  siiscepit  sola  filii  persona. 

3  Item  gratias  agimus  sanditati  vestra:,  quod  ipse  Del  uní- 
cus,  qui  incarnatus  in  Virginis  útero  extitit,  ad  vos  veniens  ,ac 

penes  vos  faciens  mansionem ,  famis  nostra;  inediam  per  vos  ver- 
bi  sui  ubertate  refecit ,  gratise  sux  puritate  stabilivit ,  veritatís 

sua;  dono  lücupletavit.  Sit  tibi  Domino  meo  bonum  mercedis  re- 

positum  coram  Christo  Domino  nostro ,  &  Angelis  ejus  j  sis 

la:tus  ex  ñudu  oper4S  boni  inter  a:terníE  felicitatis  gaudia  per-, 
mansura ,  quia  líctos  nos  caelestis  oraculi  participatione  fecistis. 

4  Ecce ,  &  si  non  ut  volui ,  tamen  ut  potui ,  sanftitati  ves* 
trx  hxc  non  temeritatis  ausu ,  sed  humilitatis  affedu  suggerere 

curavi.  Quod  etsi  ruralis  intelligentia  non  ita  nitidum  aut  sapo- 

rum  formare  valuit ,  charitas  tamen  ,  qua:  me  invitavit  ut  sugge- 
rerem  ,  vobis  inspiret ,  ut  qua;  suggesta  sunt  placide  suscipere 

dignemini,  Incolumem  Dominum  nostrum  divina  gratia  conser-i 
vet.  Amen. 

VI. 

EPISTOLA   SANCTI  ILDEPHONSI 

Toletanse  Sedis  Archiepiscopi. 

SANCTISSIMO,  AC  VENERABILI  DOMINO 

QUIRICO  Episcopo 

Ildephonsus  famulus  vester. 

I    Tr\Edí  gloriam  Domino  Jesu  meo  cum  accepi  Epistolam 

X_J  beatitudinis  vestra;,  gratiarum  orsu  confedam.  De- 
deras  enim  &  ipse  in  bonis ,  ut  devota  mortalitas  quivit ,  beatas 

ÚIlT' 
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immprtalitati  honorem  dcbitum  ,  tenens  ih  áequalítaté  judicií  poti- 
diis ,  Lit  illi  soü  laudcm  inferas ,  cujus  opus  agnoscis.  Quia  ergo 

gracia  Dei  ad  te  misit ,  pro  quibiis  á  te  vota  laudationis  accepi^ 
benedícamus  illum  simul  iti  uniim ,  qui  &  per  me  intulk  materiam 

pía:  prosequutionis ,  &  á  te  accepit  sibi  solí  debitam  gloriam  laiidis. 
2  In  ceterís  autcm  sto  ego  in  memctípso  in  reatu  conscius, 

in  pavore  anxius,  ante  judicem  coafusus,  ante  adventum  Jud:cis 

rerrore  commotus ;  rursum  autem  ex  redemptione  fidus  redemptio- 

nis ,  aftionis  prorsus  Redemptoris  pietate  salvandus.  Cujus  si  qua:- 
ras  opus ,  peccatum  est ;  si  quajras  vita;  rationem  >  peceati  confcs- 
sio  est  j  si  qu2:ras  judicium ,  poena  peceati  est.  Pro  quibus  cunc- 
tis ,  &  peccatis ,  &  peccatorum  meorum  meritis ,  obsecro  te  per 
eum ,  cujus  judicio  absolvi  cupimus  á  reatu ,  ut  defigas  pro  me 

manum  orationis  coram  vultu  pietatis  ipsius ,  quo  non  tuis  illa- 
queatus,  sed  adjutus  verbls>  obtineam  me  absolvi  ,&  eriii  a  de- 

l^cX'is ,  dari  mihi  j  vel  augcri  promerens ,  ut  loquar  de  illo  vera, 
diligamque  pie ,  quae  de  illo  dixerim ,  &  glorificetur  ídem  in  con- 
fessionibus  meis ,  &  prcesentibus ,  &  acrernitate  sa:culis  permansu- 
ris.  Dicere  plura  vellem ,  si  miseriarum  pressura  sineret ,  sed  to- 

tum  satisfaáum  sibi  reputet  charitas,  quod  vel  miiwnum  permi*. 
sic  ta'diosa  necessitas. 

VIL 

EPISTOLA  Q  U I R I C I  BARCINONENSIS 

Episcopi. 

DOMNO  SANCTISSIMO,  ETVERE  MIHI 

SpscialiHr  pertimsndo  Ildephonso  Archiepisct^ 

QUIBJCUS  servulus  vester. 

I  /^Um  ad  omnia  nova ,  vit  nostis ,  Omnipotens  Deus  non 
novo ,  sed  sempiterno  utatur  consilio ,  ad  egestatem 

nostri  temporis  talentocum  vobis  summam  distribuens,  nepluri- 
mum  inedia  labefaítaremur ,  vestr!  oris  pábulo  nos  sustentare  cu- 
ravit.  Ac  prolnde  qula  summo  PatrI  familias  dupllcatíonc  eorum- 
dcm  talentorum,  ratlQrus  suromam  referre  curatis ,  obsecro  ,  uí  sí 

rm.XXIX.  Kkk  '  'aua 



qiia  in  opadtatibus  divinarum  scripturarum  ad  utllitatem  matrts 

•carissinia: ,  qux  &  nunc  nobiscum  gemit  in  térra ,  &  ad  quam 
suspiramus  in  cxlo ,  sedula  revolutione  invenitis  ,  &  invenire  in- 

tenditis,  ad  profedum  ejusdem  SandcX  matris,  srili  oráculo  pro- 
mete non  cessetis  decenter :  &  in  eo  prosit ,  iit  tu,  Domine,  qui  in 

cubiculum  Regis  zeterni  introduceris ,  sacrarum  scripturarum  ves- 
tem  aperias ,  atque  illa ,  qua:  senioribus  tegmíne  vestimentorum 
adoperta  latebant ,  palam  faceré  sólito  labore  intendas.  Nam  ex 

distributione  gratiaí  supems ,  ut  confidimus ,  aperitur  vobis  ostium 

sermonis  ad  loquendum  mysterium  suum.  Erit  enim  respe¿lus  ope- 
ris  vestri  cum  retributione  xtemx  mercedis,  cum  infirmantium 

mentes  ad  salutem  interioris  hominis  per  vos  Christus  provexerit, 

ut  tibí ,  quae  animíE  salutem  initiaverant ,  pleno  robore  convales- 

canr ;  jaduque  seminum  spiritalium  per  doítrinam  sandae  praxli- 
cationis ,  cum  alios  ab  errore  pertraxeris ,  aliosque,  ne  errent,  ser- 
vaveris ,  coUedis  manipulis  sanfti  laboris ,  post  cursum  longioris 

aevl,  eas  ad  conspeftum  aeterni  judicis,  potiturus  gaudia  sempi- 
terna* 

2  Me  igitur ,  quem  torpore  mentis  obtusum ,  &  sermone  prze- 
dicationis  ignarum ,  tu  mí  Domine  sanclissiinc  ,  nosti ,  ut  minis- 

trante gratia  Spiritus  Sandí,  quxcumque  dixeris  pie,  quxcum- 
<]ue  deprompseris  sande,  qusccumque  manifestaveris  rede,  quo 

&  ídem  Sandus  Spiritus  agnoscat ,  &  omnes  qui  íllo  plení  sunt  dí- 

ligant ,  ut  me  muñiré  his  donis  non  dedigneris ,  suggero.  Sic  gio- 

riñcetis  ,  &  portetis  Christum  in  confessioníbus  vestris ,  &  pracsen- 
libus  &  arternitate  sarculis  permansuris. 

3  De  cetero  his  excursís ,  ut  manu  sandx  oratíonís  erigas  im- 

bécíllum ,  atque  ut  jugitate  precum  apud  communem  Dominum 

obtineasy'Ut  doñee  me  perficíat  sux  pietatis  curatíone,  meis  lan- 

guoribus  suam  medicinam  non  subtrahat ,  prccor.  Christi  gratia 

incolumem  server  Dominum  meum  in  longaevitate  pereimis  aeyi. 
Amen. 
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EPISTOLA  SANCTI  ILDEPHONSI 

Toletani  Archiepiscopi. 

DOMINO  MEO  QUIRICO  EPISCOPO 

Ildephonsus  famulus  vester. 

1  TMperas  mihi ,  carissime  Domine ,  aut  loqui  si  taceo  ,  aut 

X  ne  taccam  loquens ,  &  Dominicae  vestís ,  quíe  non  ha- 
bet  maculam  aut  rugam,  abdita  contedaque  devolvens ,  unius 

objetlu  Iiiniinis ,  &  desiderüs  fidelium  luceam  ,  &  insipientiam  per- 
/ídorum  extinguam.  Non  ergo  possum ,  sed  ille  faciat  in  me  hanc 

gloriam  sibi ,  qui  erigit  elisos,  solvit  compeditos,  &  iiluminac 
cacos.  Qui  erigat  me  ad  se  manibus  piai  Crucis ,  quem  cecidisse 

constat  de  manibus  suse  divinitatis ;  qui  solvat  me  imperiis  piera- 
tis  a  vinculo  sceleris;  qui  üluminet  me  pra:venienti  misericordia» 

quem  caligavic  malorum  culpa ;  &  tune  ab  Jesu  apprehensus  aur 

diam :  Dimissus  es  ab  infirmitate  tua ;  confestimque  eredus  glori- 
ficem  eum.  Tune  quoque  solutum  abire  sinat ,  &  curram  post  eum 

in  odore  unguentorum  ejus :  quodqae  aflatu  virtutis  attraxerim, 
eloquü  flatu  respirem.  lUuminet  etiam  cxcum ,  &  cum  lumen  mi- 

seratlonis  ejus  agnovero ,  ego  quoque ,  8c  omnís  plebs  demus 
laudem  Deo. 

2  Nunc  certe  quia  non  me ,  sed  gloriam  Christi  meí  qua^ris  in 

me ,  &  ego  non  me  ipsum  commendo ,  sed  Christum  meum  in 

omnl  quod  loqui  appeto,  spedantibus  amabilem  ardenter  exhi- 
beo,  ut  hunc  diledum  meum  diligens  loquar,  loquens  annun- 
tiem  j  annuntians  notum  fociam ,  agnitum  celebrem ,  reddam  post 
cclebritatem  mortalitatis ,  Angelorum  hymnis  >  laudem  síeculis  sem- 
piternis.  Igitur,  ut  pra^cipis,  appeterem  loqui  frequenter ,  &  hoc  mi- 

hi pia  devotione  adest ,  ut  in  meditatione  legis  Dei  lingua  simul, 
&  vita  silentium  non  haberet ,  sed  ita  necessitas  temporum  vires 
atterit  animorum  ,  uc  nec  deledec  vita  proptec  imniinenda  mala. 
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IX. 

DIVI  JULIANI  TOLETAN.£  SEDI! 

Archieplscopi^  in  libros  Prognosticon,  (i) 
seu  de  flituro  saeculo  .  Praefatio. 

SANCTISSIMO  AC  PR^  CETERI. 

Jamiliarissimo  mihi  in  Domino^  IDALIO,  Barcinonmsis 
Ssdis  EpiscopOy 

Julianus  indignus  Toletanx  Cathedrx  Episcopus. 

I    T^Icm  illum  clara  redemptorum  omnium  excq)tione  pers 
¿88.  JLy  picuum,  quo  praesenti  anno  pariter  in  urbe  regia  po 

siri  passionis  Dominicae  festum  festivo  cordium  ardore  suscepimuí 

quis  recolendiim  dignis  valeat  afíectibus  explicare  ?  lUo  tune  ac 
tiim  est ,  ut  congrua  tantx  festivitatis  silencia  experentes ,  remo 

tiorem  secreti  locum  intraremus.  Illic  divinas  passionis  compluen 
di  imbribus ,  discretis  ambo  stratibus  lectulorum  excipimur ,  ub 
dum  íerernac  lucis  spiculo  communius  tangeremur  ,  sacra  ledio  íi 
nianibus  sumpra  est.  Leftum  est  in  diurno  silentio.  Dominicas  tun( 

passionis  secreta ,  congestis  evangeliorum  concordiis  scrutabamur 
At  ubi  ventum  est  ad  quendam  leólionis  desiderabiJem  locum 

qiiem  nunc  recordari  non  valeo,  concutimur ,  gemimus,  suspi' 
ramus.  Sublime  quoddam  jubllum  in  nostris  mentibus  nascltur,  & 

súbito  in  quamdam  contemplationis  arcem  pertrahimur.  Oborta 

lacrymaí  conatum  ledionis  avertunt :  communis  moeror  rejicit  li- 
brum  :  &  solius  mutus  collationis  fbecundarí  muñere  operitur 

Qnis  ibi  divinus  sapor  nostros  ánimos  attigerit ,  quae  supernas  cha- 
rítatis  dulcedo  mentibus  mortalium  se  illapsa  diífuderit.  quis  aul 

scriptis  explicet,  aut  relata  condignas  vocis  sufficiat  explicare  i 
Eras  enim  tune,  fateor,  mi  Domine  &  frater  sanftissime  ,  podagri- 
ci  doloris  contortionibus  tabidus,  sed  multo  amplius  spe  divinas 

contemplationis erectus.  Credo,  quod  tune  oninis  tibi  dolor  corpo- 

íei 

(i)    Yíde  fAg.  141, 



Apéndices.  IX.  j^^^ 

el  crucíatus  fugerit ,  cum  divinum  illud  ínter  nos  coepit  collo- 

¡uium  agitari.  Ibi  tune  plenissimé  sensi  quám  bonum  sit  &  quám 
ucundum  ,  habitare  fratres  in  unum ,  quando  illud  Sandi  Spiritus 

)leum,  quod  á  capite  nostro,  in  oram  vestimenti  ejus  ,  qua^  nos 

brsitan  tune  eramus ,  descenderat :  magnaque  necessariae  per- 
^uisitionis  nos  accensione  lustrabat. 

2    His  ergo  ferculorum  dapibus  invitati,  ccepimus  ínter  nos 

juxreró ,  quomodo  se  habeant  animíE  defunftorum  ante  illam  ul- 
imam  corporum  resurreólionem :  sicque  collatione  mutua  noscere- 

nus ,  quid  futuri  post  hanc  ̂ itam  essemus :  ut  vivaciter  &  ve- 

raciter  de  hoc  negotio  cogitantes ,  tanto  certiüs  praesentia  fugere- 
nus,  quanto  futura  perscrutantes  nosceremus  avidiíis.  Orta:  er- 

go ex  hoc  negotio  quídam  qua^stiuncula;  sunt ,  qua;  divcrsirate 
sui ,  non  leniter  ánimos  nostros  attigerunt.  Sed  de  his  optiniam 
solutionem  ,  vel  definitionem ,  sensus  brevitate  non  valentes  coUi- 

gere ,  eredus  est  nostrorum  pariter  animus,  ut  quidquid  nob's  de 
hac  re  in  qusestionem  venisset,  stylo  perCurrente  annotari  debe- 

ret :  sic  quid  ex  hoc  ipso  respondcndum  ratio  posceret ,  quid- 
ve  cathoÜcorum  magistrorum  sensu  definitum  existeret ,  memo- 

ria sacra:  ledionis  nobis  exprimeret.  Nec  líbrorum  revolu tiene 
continua  ,  sed  viva:  vocis  id  ageretur  recordationis  industria.  Tune 

ergo,  ni  fallor ,  urgentibus  vobis ,  aceito  notario,  capitula  de 

príemissis  quxstiunculis ,  eodem  die ,  in  presentía  vestri ,  quanta 
potui  brevitate  collegí.  Sed  in  divinis  rebus  impatiens ,  ut  assolet, 
tUíE  sanditatis  animus,  tenuitatis  meae  vires  suavíssim.o  familiari- 

tatis  imperio  coegit ,  &  individuze  societatis  precepto  constrinxir, 

«t  hxc  ipsa ,  quíE  superiüs  in  qua:stionem  venerant ,  &  qux  diges- 
ta titulorum  nobis  jam  formatione  placebant ,  mox  ut  datum  mi- 

hi  divinitus  otium  persensissem ,  &  uno  tota  &  brevi  volumine 
complicanda  congererem  :  &  quid  ex  hoc  majorum  audoritas  seur 
serit ,  Apostolicis  etiam  sententiis  demonstrarem ,  ut  jam  in  per- 
quisitione  talium  quaestionum  numerositas  librorum  quaerenti  ani- 

ma: laboriosa  non  esset :  sed  multiplicem  ledorís  sitim  Iia'c  col- 
leda  brevitas  satiaret.  Insuper  quoque  definitum  est  á  nobis ,  al- 

terna charitatis  commercio ,  ut  de  Resurre£tione  ultima  corporum, 
quanta;  possunt  causa:  ,  vel  quxstiuncula:  memoria:  nostra;  se  reco- 
kndx  ingcrere,  simili  titulorum  stylo  renotanda  curnrem.  Extra 
líos  ergo  dúos  libros ,  illud  quoque  socio  mocstificati  cordis  af- 

fec- 
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fe£lu  ficrl  censiilmus ,  ut  hís  duobus  príccedentibus  libcllis ,  prí- 
mus  liber  conderetur  de  hujus  corporis  morte  ,  qu\  utulorum  si- 

mili  distinítione  conformatus  pra:cederer ,  &  legentís  animum  im- 

moderato  mortis  metii  perrerrítum ,  spe  czelestiuiii  erigeret  gau- 
diorum ,  sicque  post  depositionem  vel  receptionem  corporis  hu- 

jus ,  quis  &  quantus  sit  sanftis  animabas  xtemx  beatitudinis  fruc- 
tus ,  sequentium  librorum  haberetur  renotatione  expressus :  hxc 

igitur  tora  illa  tune  desiderabiii  die ,  a£ta  vel  definirá  ,  mecum  ip- 
se  cognoscis. 
3  At  modo  quia  bellica  prof|idio  gloriosi  principis  ab  urbe 

regia ,  turbulentos  cuneos  populorum  secum  abegit ,  quo  credo 

aftum  esse ,  ut  salum  mentís  nostrx ,  pose  turbines ,  placidis  au- 

rarum  statibus  inciperet  reserenarí ,  &  tui  prxcepti  &  mei  pro- 
missi  recordari  me  contingit.  Egi  ergo  etsi  non  ut  debui ,  saltem 

ut  potui ,  quíe  promisi.  Primum  librum  de  origine  humanze  mor- 
tis :  Secundum  quomodo  se  animaj  defunítorum  ante  resurreítio- 

nem  corporum  habeant :  Tertium  de  ipsa  Rcsurre¿tione  contbr- 
mans ,  quod  totum  sub  uno  volumine  in  tribus  libris  fore  consti- 
tuens ,  hoc  princípaliter  huic  vocabolum  libro  dedimus ,  ut  ex 

meliore  &  majóte  parte  TrpoyvwíiHov  flituri  sxculi  appelletur.  In  quo 
tamen  non  mea  sed  majorum  exempla  dodrinamque  reperies :  & 

tamen  si  alicubi  parum  aliquid  vox  mea  insonuit ,  non  aliud  quám 

quod  in  eorum  libris  legisse  me  memini ,  proprio  stylo  conscrip- 
si.  Sed  &  ibi  >  si  qua  forsitan  aliter ,  quam  dicenda  sunt ,  dixi ,  aut 
aliter,  quam  formandum  erat,  temerator  apposui,  charitas,  qua:  om- 

nia  suflért  &  tolerat,  confitenti  mihí  ignoscat,  idque  apud  ani^ 
mum  tua;  sanftitatis  obtineat,  ut  quod  imbecilliratis  nostra:  sen- 

sus  minus  dodc  formavit ,  prudentlíc  vesrrx  supplementum  cor- 
rigat,  elucidct,  &  exofnet,  atque  hoc  pra:  ceteris  á  Domino  ob- 
tentu  precum  obtineat ,  ut  quidquid  in  hoc  opere  male  cautus 
forsitan  dellclorum  contraxi,  abolere  jubeat  commercium  illud 

pü  sanguinis  Jesu  Chrisri  &  Salvatoris  nostri,  Hoc  igitur  opus,  non 
ad  hoc  tantum  mihi  formare  pcrplacuitj  ut  quasi  incógnita  le- 

gentlbus  demonstrarem ,  cum  muiros  non  dubitarcm  harum  re- 
rum  scientiam  multiplicium  librorum  vokiminibus  didicisse:  sed 

potius ,  ut  sub  uno  colleíla  futurorum  ratio  mentes  mortalium  eo 

vchementius  tangercty  qu6  sinc  labore  bic  posita  perlegisset :  & 

eo  compunja  mens  rcdderetur  ad  teaipus>  quo  facilliuie  hic  lili- 

ci- 
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ribus  occurris'ict  oblatns :  ha:c  ergo  librorum  formado  ordinata, 

ironotitia  oUeíla  safficiat :  ut  in  hoc  speculo  noster  sese  ani- 

nus  recv)<7nDScnr.  Nam  si  id  quod  futuri  sumus  sedula  mcdiraria- 

runii  lavcdmus  ,  credo ,  quod  aut  raro  aut  numcuam  peccabi- 

mus.  S'c  cnim  sctiptum  est :  Fili  in  ómnibus  operibus  ruis  me- 
norar  •  noviss'ma  tua,&  in  íeternum  non  peccabis.  His  igirur  pcr- 

idis,  (]vx  recordationis  causa  prxmissa  sunr,  id  precor,  id  ex- 

,  5eto ,  ur  librorum  hícc  oblara  formatio ,  sivc  placens  sive  displi- 
:ens  sir,  aut  censura;  vestra:  stylo  meliorem  sui  subeat  palmamy 

aut  )udicii  debeat  publicari  sententia. 

X. 

IDALII  BARCINONENSIS  EPISCOPI 

'  EPISTOLA  1. 

SANTISSIMO ,  ET  MIHI  PRJE  CETERIS 

peciiliari  Domno  Juliano  ,  Toktancs  prim^ 
Ssdis  Episcopo, 

Idalius  Barcinonensis  Sedis  Epíscopus. 

1  13  Ecordatione  meorum  peccaminum  pavídus ,  &  memo- 
XV  ingentium  criminum  Msquequaque  pcrterritus ,  pu- 

taveram  divinas  aures  in  meís  penitus  obduratas  fuísse  clamori- 
bus ,  cum  promissionis  vestra;  minime  perciperem  opus.  Et  íicet 
hujusmodí  causa  nunc  diversis  perturbatíonibus  agiranis ,  nunc 

etiam  optatac  opartunitatís  eventu  privatus ,  aut  ut  assolet,  oblivio- 
ne  detentus ,  suggestionibus  meis  valcfac^ionem  alrernans ,  sanfti- 
tati  vestrx  ínrulerim  minime  preces ,  frctus  tamen  Sah  atorís ,  & 

Redemptoris  nostri  oráculo,  quo  discipulos  sccuravit  dicendo: 

Si  dúo  ex  vob.'s  consenserlnt  super  terram ,  de  omni  re  qu.xmcum- 
que  petierint ^  fiet  illis  a  Patremeo,  qui  in  calis  est:  vcstrce  quo- 
que  promissiuiiis  fíducia  uberrime  fretus,  fixum  corde  rencbam, 

quod  ñeque  vcriras  mcnt'rí  nullatcnus  posset ,  ñeque  ve;itatis  cul- 
tor atque  discipulus  mendaciis  deserviret.  Expcdabam  ergo  sandi- 

tu- 
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tudinis  vestra:  promissum  ,  spem  magnam  repositam  habens  in 

Domino  Jesu  Christo  :  orabam  tamen  ,  de  si  noa  quotidie ,  certe 
vel  sa:pe ,  m  idem  ,  qui  ubique  preseas  est ,  cordi  vestro  inspirator 
adesset ,  &  votis  nostris  eíFectum  tándem  praestaret. 

2  Nunc  ergo  quia  Dominus  memor  fliit  mei ,  &  votorum  meo- 

rum  me  compotem  fecit ,  gaudio  os  meum  ,  &  linguam  exulta- 
tione  replevit  ,  cum  &  vos  perfedlone  sandí  operis  cumulavir, 

&  me  iaboris  vestri  efíédu  ditavit.  Dicant  ergo  illi  cum  exulta- 
tione  mentís  Prophetx  sui  verbis  :  BenediBus  Deus  ,  benedi¿íus 

Dominus  de  die  in  diem.  Adveniens  namque  quidam  Judxus ,  no- 
mine Restitutus  ,  quasi  brutum  ,  ut  ita  dixerim ,  animal  materiam 

lumini  congrusntem  deportans  ,  librum ,  quem  studiosa  brevitate 
non  solum  ex  antiquorum  Sanftorum  Patrum  sententiis ,  verum 

etiam  ,  iaspirante ,  &  docente  Ciiristo ,  labore ,  ac  studio  proprio 

consummare  ,  &  nostríe  ineptiae  sanditudinis  vestrx  prudentia  mít- 

tcre  procuravit ,  gemellis  raanibus  obtulit ,  quem  aviditate  nos- 
ccndi  rapiens ,  potius  quam  accipiens  ,  citissime  pandi ,  titulum- 
que  contra  suspiciens  miratum  esse  me  fatcor  ,  cur  tanti  ,  6c  tam 
prxclarí  mercimonii  causam  tam  infido  ,  &  á  cultu  fidei  alieno 

vestra  sanditas  crediderit  bajulo.  Sed  illico  illa  ratione  imbutus, 

qua  thesaurum  fidillbus  vasis  commititur  ,  praefato  Judxo ,  cur 

ca  qux  acceperat  illacsa  detulerit  prius  ,  potius  quam  vobis  gratias 
egi ,  considerans  ne/orsan  immutatione  dextera:-  Altissimi  ageretis, 

ut  is  ,  qui  caduca  mcrcimonia  vectare  solitus  erat ,  divinis  xtcvñis- 
que  mysteriis  pararetur. 

-  3  Inteiiexi  tamen  in  hac  parte  sandi  &  artificiosi  cordís  ves- 
tri humilitatem ,  qua:  omnc ,  quod  in  didis  vestris  venustum  ,  ni* 

tens  ,  &  purum  existir  ,  cum  gratiarum  adione  referendo  ad 
Deum  ,  cujus  vobis  muñere  vcnit  ingens  ,  &  optimum  reddit. 

iVanam  ergo  gloriam  respuendo  eo  ídipsum  abjedum  videntium 
obtutibus  ostendere  nititur ,  quo  viliori  gerulo  hoc  idem  credidisse 
cernitur. 

4  Inspedo  ígitur  pra:scripti  Codicis  ,  discussoque  vocabuloi 

nullum  penitus  aliud  reperire  valui  nomen  eidem  opcri  congruen- 
tius  nísi  quod  ipsc  in  principio  sui  voluminis  gestare  videtur. 

Appellatur  enim  Prognosticon  fnturi  saculi ,  quod  latine  Prasckn- 

tiafuturi  saculi ,  dici  non  incongrue  potest.  In  quo  quidem  quam- 

libet  primus  Über  quadam  ex  parte  peccantibus  asperitatem  me-. 

tum- 
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tumque  inciitere  vídeatur  5  diio  tamcn  subsequentcs  libri  máxima 

fiducia  Chrísticolarum  rele\'anc  corda  ,  ob  spem  futura:  rcsurrec- 
tionis  ,  &  Regni ,  quod  se  fidelibus  Christus  daturum  promisir. 
Relíquum  vero  rotius  codicis  corpus  legendo  transcurrens ,  reperi 

illud  quod  Dominus  Jesús  Christus  in  Evangeliis  loquitur :  Ofn- 

nis  ser  iba  do  Bus  in  Regno  calor  um  ,  siynilis  est  homini  patri  fa~ 
milias  ,  quí  proferí  de  thesanro  suo  nova  ,  vetera.  Evidcnter 

cnim  ,  &  dubia  cfFugata ,  &  obscura  in  lucem  produ£ta  sunt ,  cuín 
&  antiquorum  Patruin  decreta  ,  nova:  brevitatis ,  indicia  artificií 

vestri ,  fructuoso  labore  ad  mcdium  sunt  dedu¿b.  Manat  ergo  ex 

illorum  sententia  veriras ,  ex  vestro  autem  labore  nova  ,  &  bre- 

viss'ma  veritas.  Quidquid  itaque  vcracitcr  illi ,  caste,  &  sobrie 
in  Dei  causis  senscrunt  ,  est  tibí  commune  cum  illis  ,  ad  cujus  no- 
titiam  dodrina  Domini  hoc  ipsum  deduxit.  Vestri  tamem  solici- 
tudini  tanrundem  applaudit ,  quod  curiosítate  instante  ,  illoruni 

sentjntiüs  in  unum  colledas  pigris ,  &  torpentibus  contiguo  reía- 
tu  manifesté  aperuit.  Proptcr  quod  ,  licet  illi  ministra verint ,  do- 

nante Christo  ,  materiam ,  vestro  tamen  operi  totius  laboris  ad- 
stipulabitur  summa.  Nam ,  &  aurum  quamlibet  originis  ,  ac  natUr 
IX  suae  obtineat  splendorem  ,  cum  per  formas  aut  etiam  íigurarum 
varietates  perire  deducitur  ,  decentcrquc  politur  ,  artificis  ingenium 

non  immerito  prsedicatur.  Hujus  rei  exemplo  permotus  ,  ingenii 
cfficaciam  ,  quam  divina  cordi  vestro  contulit  gratia ,  insignequa 

studium  ,  quod  vos  in  causis  Christi  desudassc  cognosco  ,  attoUere 

laudibus  procurarem  ,  aut  quia  cgo  nequco  ,  alios  predicare  prcca-. 
rer ,  nisi  quia  idipsum  vobis  displicere  solear ,  conscius  essem. 

5  Restat  ergo  ,  ut  hoc  faciam  ,  quod  vestrae  sanditatis  desíde-* 
rat  anima.  Rcfért  itaque  mea  pusillitas  5  imo  mecum  Ecclesise  uni- 

versitas,  ad  cujus  notitiam  insignia  opcris  vestri  deduxit  nostra 
tenuitas  ,  immensae  &  inefabili  Trinitati ,  non  quantas  debet ,  sed 
quantas  valet  gratiarum  copias  ,  quia  in  fine  temporum  ,  aut  pene, 
ut  verius  dixerim  ,  in  consummatione  mundi ,  cfTudit  in  corde  bea-. 

titudinis  vestrae  donum  gratiae  sux  simul  ,  &  studium  operis  Sandi: 
deditque  in  ore  vestro  direüum ,  &  bene  sonantem  sermonem, 

quo  &  dcHnquentium  corda  terrcndo  sanaret ,  &  bonis  operibus 
deditos ,  in  sandis  adibus  confirmandos ,  igne  cselcsti  affatim  aiii^ maret. 

6  Oramus  deinde  majestatis  superna:  profusissimam  pietatcm. 

Tomo  XXÍX^  LU  ■  ut 
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ut  in  Praesulatu  Ecclesiae  suac  ad  illuminatiünem  fidelíuni ,  annos 

vitae  vestrae  protelando  conservet ,  &  ita  donum  gratiarum  sua- 

rum  ,  quod  cordi  vestro  diffudit ,  exuberare  concedat ,  ut  Catho- 
licam  plebem  studiosis  operibus  ,  dottrinisque  sanílimoniíE  vestraj, 

bonorum  omnium  compotem  reddat.  Proque  laboris  vestri  san£ta 

instantia  post  longissima  vitx  hujus  spatia  ,  remissis  iniquitatibus, 

teítisque  peccatis ,  cum  sanftis  &  electis  suis  caelestia  vobis  ad  pos- 
sidendum  regna  concedat. 

EPISTOLA  IL 

SANCTÍSSIMO ,  ET  MIHI  PR^  CETERIS 

peculiar!  domno  Zuntfredo  ,  Narbonensis 

prímae  Sedis  Episcopo^ 

Idalins  Barcinonensis  sedis  Episcopiis. 

O Pus  egregium ,  quod  non  solum  ingenti  labore  ,  verum  etiam 
immenso  studio ,  ex  antiquorum  Catholicorumque  Patrum 

libris  mirabili  &  nova  brevitate  beatissimus  socius  vester  >  Domi- 

nus  meus  Julianus  ,  Toletan^e  priman  sedis  Episcopus,  uno  volumí- 

ne  colligere  ,  atque  Prognosticon  futuri  sacuU  appellare ,  &  nos- 
Ux  tenuitati  mittere  procuravit  ,  noblsque  in  instantia ,  imporru- 
citate  laudabili ,  vestra  beatitas  ardentissime  demandavir,  sanctitu- 
dini  vestraí  cum  devotus  essem  in  hac  Civitatula  ( cui  indignus 

praesideo  )  manibns  gemellís  ofíerre  per  praesentem  conservnlum 

ineum  ,  illuc  in  sandíE  sublimitatis  vestras  sede  praisentandum  di- 

rexi ;  ut  ex  hujus  agnitione ,  gaudii  vestri  participes  totius  Pro- 
vincix  vestrx  Prxsules  facti ,  conspicere  jubeant ,  quam  ingenti 
muncris  lumine  praescriptum  socium  vestrum  ad  illuminationera 
Ecclesiae  divinitas  summa  ditavit  5  &  benedicant  in  commune  Do- 

minum  Deum  cxli ,  ex  cujus  largiiate  idem  ipse  socius  vester  hoc 

ipsum  donum  percipere  meruit.  Deinde  Trinitati  Divinae  postula- 
tionum  suarum  libamina  fundant ,  quo  &  audorem  hujus  operis 

pro  tanto  labore  divinitatis  gratia  protegat ,  &  nostrx  parvitatis 
pcccarnina  divina  indulgentia  deleat ,  pro  eo  quod  curavit  nostra 

a  via  ad  eorum  deducere  notitiam  ,  unde  spirituali  frudu  cor 

il- 
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íllonim  exuberans  fíat.  Te  quoqae  precor',  Vernacule  Domne  ,  ut 

pro  mds  abluendis  críminibus  ,  assidaís  divinitads  pjrenciam  adi- 

re  jubcas  precibus  ,  ut  ego  ,  qui  div¿rsis  premor  miseriis ,  rel>:varí 
merear  orationis  vescrse  remediis.  íta  gratiam  Djmiiii  nostrí  Jesu 

Christi  sine  fine  vos  possidere  congaudeatís. 

XL 

HOC  EST  EXEMPLAR  PR^CEPTI 

translatum  in  Civitate  Barchinona  in  anno  pri- 

mo quo  obiit  Odo  Rex  tempore  Domini  Borrelli 

Comitis  filii  quondam  Wifredi  ejusdem 

nominis  nuncupati  post  reversionem 

Barcliinonensium. 

KArolus  gratia  Del  Rex.  Si  ea  qnx  ob  utilítatem  SinCtx  Dei  Ann. 

Ecciesííe  imperialibus  edictis  sunt  eonstituta  ,  magnificentiae  S44- 
nostrx  conservatione  denuo  instituenres  corrobora verimus  ,  ad 

diururnam  prosperamque  regrú  á  Deo  nobis  collati  stabiliratein 

attinere  non  dubitamus  :  quin  etiam  ad  capescendum  sEternse  foe- 
liciratis  beatitudinem  profuturuni  nobis  liquido  credimus.  Itaque 

norum  sit  omni  sancts  Dei  Ecdesiae  fidelium  atque  nostrorum, 

praesentium  scilicet  &  futurorum  in  partibus  Aquitaniíc  ,  Septi- 

mania; ,  sive  Hispaniíe  consistentium  :  quia  progenirorum  magno- 
rum  nostrorum  ortliodoxorum  Imperatorum  ,  avi  videlicet  nos-: 

tri  Karoli ,  seu  genitoris  nostri  Augusti  Ludovici  auctoritatem  imi- 
tantes Gothos  sive  Hispanos  inna  Barchinonam  fiimosi  nominis 

civitatem  vel  Terracium  Castellum  quoque  iiabitantcs ,  simul  cum 

his  ómnibus  qui  intra  eundem  Comitatiun  Barcliinona;  Hispanis 

extra  civitatem  quoque  consistunt ,  quorum  progenitores  crude- 
lissimum  jugum  inimicissima;  Christíani  nominis  gentis  Sarraceno- 

rum  evitantes  ,  ad  eos  '  habla  de  los  Emperadores  Cario  Magno  y 
y  Ludovíco  Pía )  fecere  contugium  ,  &  eandeai  civitatem ,  Ülo- 

LU  2  rum 

(*)    UMeDiagOy  üKll.  délos  Condes  de  Barcelona  j8. 
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rum  magn^  potehtize  libenter  condonamnt  seu  tradiderunt ,  5í  ab 

corundem  Sarracenorum  potestate  se  subtrahcntes  eorum  ,  nostra:- 

que  demum  libera  &  prompta  volúntate  se  subjecerunt  ,  comph- 
cuit  mansLierudine  nostríE  sub  immunitatis  tuitione  defensionis- 

que  munimine  benigne  suscipere  ac  retiñere  &  quoadhabita- 

tionem  necessitatibus  eorum  opportunum  au.Nilium  sicut  &  ab  li- 
lis progenitoribus  eorum  &  ipsis  constar  per  Imperialium  apicum 

sanftionem  concessum  clementer  conferre  ,  quatenus  &  nostra  re- 

galis  conservatio  consclrucla  atque  innovatio  in  eorum  bene  ges- 

tis  operibüs  exaltationi  Ecclesia:  glorioso  Christi  sanguine  redemp- 
tx  &  iiiinistret  augmentum  &  animabus  eorum  ac  nostra2  profi- 
ciat  semper  in  emolumentum.  Igitur  sicut  diclum  est,  ad  omnium 
nostrorum  notitiam  pervenirc  volumus  ,  quia  eosdem  homines 

sub  prote¿lione  &  dcfensione  nostra  denuo  receptos  ,  sicut  in  uní- 
tate  fidei,  sic  etiam  in  unanimitate  pacis  &  diledlonis  conserva- 

re decrevimus,  eo  videlicet  modo  ut  sicut  ceteri  Franci  homines 

cum  Comité  suo  m  exercitum  pergant  ,  &  in  marcha  nostra  jux- 

ta  rationabilem  ejusdem  civitatis  ordinationem  atque  admonitio- 

nem  explorationes ,  &  excubías  ,  quas  usitato  vocabulo  Guay- 
tas  dicunt ,  faceré  non  negligant ,  &  missis  nostris  quos  pro  rcrum 
oportunitate  illas  in  partes  miserimus  ,  aut  legatis  qui  de  partibus 

Hispanix  ad  nostras  missi  fuerinr ,  paratas  faciant  &  ad  subvec- 

tionem  eorum  veredos  donent ,  ipsi  videlicet  &  illi  quorum  pro- 

genitoribus ,  temporibus  avi  nosrri  Karoli  ,  ad  ipsum  faceré  ins- 

titutum  fiiit.  Si  autem  hi ,  qui  veredos  acceperint ,  reddere  eos  ne- 
glexerint ,  &  eorum  interveniente  negligentia  perdirí  seu  mortuí 

fuerint ,  secundum  legem  Francoriim  eis  ,  quorum  flierunt ,  secun- 

dum  legem  Francorum  resrituantur  vel  restaurentur.  Ecciesiarum 

vero  census  ,  id  est  ,  nec  pascualia  ínfra  eorum  términos ,  vel 

corUm  ̂ 'illas  ,  nec  Thclonea  infra  Comitatum  in  quo  consisrunt, 

nec  alia  q:iaelibct  redibitio  ñeque  á  Comité  ñeque  á  junioribus  aut 

ministeriaiibus  ejus  deinceps  ab  aílis  ullatenus  exigatur.  Et  nisi  pro 
his  tribus  criminalibus  adioníbus  ,  id  est ,  hjmicidio  ,  raptu, 

6:  incendio ,  nec  ips¡  nec  eorum  homines  á  quolibet  Comité  aut 

ministro  judicíariae  potestatis  ullo  modo  Judicentur  aut  distringan- 

tur,  sed  liceat  ipsis  secundum  eorum  legem  de  aliis  hominibus 

judicia  termina-e.  Et  propter  hxc  tria  ,  &  de  se  &  de  eorum 

hüiniiiibus  Swcuadum  propriam  legem  omnia  mutuo  definiré.  Et 
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SI  quispiam  eomm  in  partem,  quam  ille  ad  habítandum  
sibi 

excoluit,  alios  homines  de  aliis  gencrationibus  venientes  adtraxe- 

rit  de  secum  in  portione  sua  ,  quam  aprisionem  vccant  ,  habi- 

tare tecerit  ,  utatur  illorum  servitio  absque  alicujus  contradic- 

tíone  vel  impedimento.  Et  si  aliquis  ex  ipsis  hominibus  qui  ad  eo- 

mm aÜquo  adiractus  est  in  sua  portione  coliocatus  ,  alium  id 

est ,  Ciniütis  aut  Vicecomitis ,  aut  Vicarii  aut  cujuslibet  hominis 

Senioratum  elegerit ,  Uberam  habeat  licentiam  abeundi.  Verunta- 

ínen  ex  his  quae  possidet  ,  nihil  habeat  ,  nihilquc  secum  ferat, 

sed  omnia  in  dominium  &  potesratem  piioris  Senioris  plenissi- 
me  revertantur.  Placuit  etiam  nobis  illis  concederé ,  ut  quidqu/d 

de  Heremi  squaüjre  in  quolibet  G^mitatu  ad  cultum  frugum  tra- 

xerint  aut  deinceps  infra  eormn  aprisiones  excolere  potuerint ,  in- 

teí^errime  teneant  atque  possidcant  :  scrvitia  tamen  regalía  intra 

Comitatum  in  quo  consistunt  taciant  :  6c  omnes  eoium  posses- 

síones  sive  aprisiones  intcr  se  \  endcre ,  concambiare ,  scu  dona- 

re ,  posterisque  relinqucre  omnimode  liccat  ,  &  si  hlíos  aut  ne- 

potes non  habuerint  ,  juxta  legem  corum  aiii  ípsorum  propinquí 
illis  hereditando  succecant  ,  ita  videlicet  ut  quicumque  succes- 

serint ,  servirla  supevius  mcmorata  persolvere  non  ccntemnant.  Si- 

mul  etiam  pra;cipientes  ínjungiinus ,  ut  nuilus  hominum  de  se- 

pe memoratis  eorum  aprisionious  vel  v illis  cum  propriis  termi- 
nis ,  propriisque  eorum  nnibus  &  adjacentiis  iiijubtam  inquietu- 
dincm  illis  inferre  pra:sumat ,  aut  aiiquam  minoiationem  contra 

legcm  faceré  audeat  ,  sed  liceat  eis  ipsis  res  cum  tranquiiiitate 
pacis  tenere  &  possidcre  ,  &  secundum  antiquam  consuctiidinem 
ubique  pascua  habere  ,  &  ligna  cscdere  ,  &  aquarum  duftus 
pro  suis  necessitatibus  ubicumque  pervenire  potuerínt ,  nemine 
contradlcente  juxta  priscum  morem  sempcr  dedúcete.  Si  auiem 

illi  propter  kvitatem  &  mansuetudinem  Comitis  sui  ,  eidem  Co- 

miti  5  hunoris  &  obscquii  gratia  quippiam  de  rebus  suis  exhibue- 
rint  ,  non  hoc  eis  pro  tributo  vel  censu  aliquo  computetur ,  ñe- 

que CoiBCS  ille  aut  successores  ejus  hoc  in  consuctudincm  ve- 

niie  pra:sumat  ,  ñeque  eos  sibi  vel  hominibus  suis  aut  mens'ona- 
ticos  parare  aut  veredos'  daré  aut  ullum  censum  vel  tributum 
aut-servitium  praetcr  id  quod  jam  supjrius  comprehensum  est 
praestare  cogat.  Sed  iiceat  tam  istis  Hispanis  ,  qui  pra:senti  tem- 
pore  in  praídittis  locis  -resident ,  quam  his  qui  adhuc  ad  nostrara 
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fidem  de  iniquorum  potestate  fugíendo  confluxerint ,  &  ín  deser- 
tis  arque  incultis  locis  p^r  noscram  vel  Comitis  nostri  licentiam 

consedentes,  a;dificia  fecerint  §¿;  agros  incoluerint,  juxta  supradidum 
modum  sub  nostra  defensione  atque  protedione  iii  unirate  fidei  & 

pacís  tranquillitate  residere  &  nobis  ea  qiLK  superíus  diximus  tam 

cum  Comité  suo ,  quani  cum  missis  ejus  pro  temporis  oportuni- 
tate  alacríter  atque  fidclircr  exhibere.  Nov¿rint  pra^terea  iidem  His- 

pan! ,  sibi  licentiam  á  nobis  esse  concessam  ut  se  in  vassaticum  Co- 
mitis nostri  sicur  alii  Franci  Iiomines  commendent ,  &  si  aliq[uod 

bcneficiutn  quisquam  eorum  ab  eo,  cui  se  comi-nendavit>  fiierit  coa- 
secutus ,  sciat  se  Je  ilio  tale  obsequium  Seniori  suo  exhibere  de- 

beré ,  quale  nostrates  iiomines  di  simili  beneficio  Senioribus  suís 

exhibere  solent.  Ut  aurem  hx  nostrae  regalis  audoritatis  litterx  er- 
ga  eosdcm  Hispanos  tenore  perpetuo  ab  oniíiibus  fidelibus  Sanftse 

Dei  Ecclesia:  S>c  nostris  inviola'jlÜter  conserventur ,  minu  propria 
nostra  eas  subter  formavimus  ?  &  anuli  nostri  impressione  signa- 
ri  decrevimus. 

Signum  Karoli  glorlosissimi  Re:^;s. 

Deornaamius  Notarías  vice  Lu  lovíci  recognovi. 

Datam  pridie  Idas  jarv.l  anno  'y  i  irro  regnaate  Karolo  glo- 
rioso Rege :  adum  i  i  ivloaasterio  S.  Satujcnini  prope  Tolosam  in 

Amne  feiiciter.  Amen. 

XII. 

RECLAMATIO  EPISCOPI BARCINONENSIS 

apU'd  AttiniacLim.  Anno  incarnationís  Dominicas 

DCCCLXXIV.  hxc  qux  sequuntur  capitu- 
la donmas  Rex  Karolus  in  Attiiiiaco 

Kal.  Julii  sratuit.  (*) 

C  A  P  I  T.  I. 

T^Píscopus  Barcinoaensis  se  reclamavit ,  quod  Tyrsus  presbyter 

X_i  Cordubensis  in  Ecclesla  Intra  maros  ipsius  civitatis  sita  ,  seor- 
sim  conventus  agens ,  pene  duas  partes  ex  decima  ipsius  civitatis 

si- 

(*)    Capitula  caroli  Calvi  lU.  XLVI.  apud  Sirmond,  Tomo  5. 
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sibi  usurpat:  8¿  síne  illiiis  Ücentia  Missas  &  baptístería  in  eadem 

civirate  prícsiunit  celebrare :  &  convocaros  ab  Epíscopo  ad  nia- 

tiem  Ecclesiam  criamin  solemniratibus  Pa-chae  ac  Nativiiatís  Do- 

mini ,  aJ  se  revocar ,  arque  conrempro  Epíscopo  eis  communio- 

neni  largitur.  Unde  sacrum  Nicxnum  Concilium  dicir:      Qui- Can.ií. 

«cumque  remerc  ac  periculose,  ñeque  rimorem  Dei  prx  oculis 
)i  habenrcs ,  nec  agnoscenres  Ecclcsiarum  regulam  ,  diiccdunr  ab 

»Ecclesia  presbyteri ,  aur  diaconi,  vel  quicumque  sub  regula 

>i  prorsus  cxisrunr ,  hi  nequáquam  dcbenr  in  aliam  Fcclesianr  re- 
■)•)  cipi :  sed  oinnem  necessirarcm  convenir  iUis  iinpotii  y  ui  ad  suas 

»  parrociiias.  reverranrur  y  quod  si  non  fecerínr ,  oporter  eos  com- 

»  munione  privari.  jí  Hüc  de  í  yrso  ,  qui  inregulai  aci:  á  sua  clvi- 

tate  discessir ,  dccretum  est.  C'etcrimi  de  ipso  ,  5¿  de  aliis  conrem- 
ptoribus  Anriochenum  Concilium  dicít :  n  Si  quis  presbyrer,  aur  Can.  ̂  

jídiaconus,  Episcopum  propríum  contemnens  se  ab  Eccltsia  se- 

ji  quesrravir ,  &  seorsum  coliígens  airare  ccrsn'ruir ,  &  comnio- 
í»  nenri  Episcopo  non  adquíevcrir ,  nec  consenrire  vei  obedire  vo- 
ííiucrir  serael  &  irerum  convocanti:  liic  damnetur  omnímodo, 

nec  ulrra  remedium  consequsrur ,  quia  suam  recípere  non  po- 

(  >»'tesr  dignirarem.  Quod  si  Ecciciiam  comurbaie  &  sollícitareper- 
n  sisrir  5  tanquam  sediriosus  per  porestares  exrcras  opprímarur,  „ 
Hinc  etiam  Africa;  províncix  cañones  decreverunr.  Sed  raniura 

hoc  capirulum  de  Anriochcno  Concilio  posuisse  sufficiar.  De  Ba-  Aurel. 
silícís  aurem  &  dccimis,  sacri  cañones  decreverunr?  ur  cmnes  ba-  i.c.17. 

silicas ,  qua;  per  diversa  loca  consrructx  sunr ,  vel  quoridie  cons- 

truunrur  ,  secundum  priorura  canonum  regulam ,  in  ejus  Episco- 

pi ,  in  cujus  rerrirorio  positae  sunt ,  pocesrare  consistant.  Er  S.  Ge- 
lasius  in  decreris  suis  :  «Quatuor;  inquír,  ram  de  reditu  ,  quam  Can.zv» 
?í  de  oblarione  fidelium  ,  prour  cujusliber  Ecclesix  facultas  admit- 

M  rit ,  sicut  dudum  rationabilirer  esr  decrerum ,  convenir  fieri  por- 
M  tiones :  quarum  una  sit  Pontificis  ,  altera  clericorum  ,  pauperum 

v>  tertia  ,  quarta  fabricis  applicanda.  De  quibus ,  sicur  sacerdotis 

5>  inrcrerít ,    integram  ministris  Ecciesix  memoraran!  dependeré 

5rqua.itítatem :  sic  clerus  ultra  delegatam  sibi  summam  nihil  in- 

solcnrer  noverir  experendum.  Ea  vero  quae  Ecciesíastícís  a^dificiis 
»  adrributa  sunr ,  huic  opcri  veraciter  prorogata  locorum  doceat 
M  instauratio  manifesta  sanctorum :  quia  nefas  est ,  si  sacris  xdi- 
Jíbus  destitutis  in  Uicrum  suum  Przesul  impendía  his  designara 

»  con- 



45^  España  Sagrada, 

9t  convertat.  Ipsam  nihilominus  adscriptam  pauperibus  portíonem 

í>  quamvis  divinis  rationibus  se  dispensassc  moiistraturus  esse  vi 

5í  deatur :  tamen  ,  juxta  quod  scríptum  est ,  ut  vídeant  opera  ves 

5í  tra  bona ,  &  glorificent  patrem  vestrum  qui  in  cxlis  est ,  opor 
5»  tet  etiam.  pra;senti  testifícatione  pra:dicari ,  &  bonx  fzmx  prx 
»  conüs  non  taceri.  n  Et  hxc  quidem  de  reditibus  illís  &  obla 

tionibus  fidelium  decreta  sunt :  qux  speciallter  ad  Episcopos  Ec 

clesiariim  in  ilíls  regionibus  pcrtinent ,  qnx  non  abundant  rebiis 
sed  tantum  de  fidelium  declmis  ac  votis  subsistnnt.  Ceterum  di 

rusticanis  parrochiis,  quantum  Episcopus  in  partibus  Septimanií 

atque  Gallicia:  á  presbyteris  exigere  debear ,  Bracarense  Conci 
lium  capitulo  secundo ,  &  Toletanum  ConcUíum  capitulo  quartc 

•j^j^  ̂   demonstranr.  De  his  autem ,  qui  contra  audoritatem  ,  &  Barci- 
c.4^ad- nonensis  Episcopi  voluntatem,  Tyrsum  presbyterum  in  Ecciesi; 

ditioIV.  Barcinona:  c'v'raris  retiaent ,  Capitulare  Augustorum  domni  Karo 
'^**       li  ,&  domni  Híuidouvici ,  decernit  hoc  modo:  De  his,  qui  sini 

consensQ  Episcopi  presbvtcros  in  Ecclesiis  constituunt ,  vel  de  Ec 

clesiis  ejicia;it ,  vel  ab  Episcopo  ,  vel  á  quolibet  Misso  dominicc 

admon'ti  ob?dire  nolueriit,  ut  bannum  nostrum  rewadiare  co- 
ganrur,  &  per  fiJíjussores  ad  palatium  nostrum  venire  jubean 
tur :  &  tune  nos  decernamus ,  utrum  nobis  placeat ,  ut  aut  illun 

banium  persolvant,  aut  aliam  harmiscaram  sustineant.  Quia  ve- 

ro longum  est  ístos  ad  praesentiam  Regís  adducere  ,  vel  periculo- 

snm  est  longius  á  marcha  eos  abducere ,  domnus  Rex  comnien- 
davit  suo  Marchioni ,  qualiter  eos  distringat  atque  castiget.  D< 

decimis  vero ,  qux  in  potestate  &  dispositione  Episcopi  esse  de- 

bent ,  quas  illi  á  matre  Ecclesia  abstrahunt ,  &  pro  suo  iibitu  ali- 

bi donant ,  ídem  Capitulare  dícit :  "  Quicumque  decimam  abstra- 

ía hit  de  Ecclesia  ,  ad  quam  per  justitiam  debet  dari  >  &  eam  prae- 

sumptiose  ,  vel  propter  muñera ,  aut  amicitiam ,  vel  aliam  quam« 
libet  occasionem ,  ad  aliam  Ecclesiam  dederit  á  Comité ,  vel  a 

í<  Misso  nostro  distringatur ,  ut  ejusdem  decimx  quantitatem  cun: 

Lib.  f.  í>  sua  lege  restituat.  Et  item :  De  his  qui  nonas  &  decimas  jair 

c.  I4Í.      per  multos  anuos ,  aut  ex  parte ,  aut  ex  toto  daré  neglcxeruntj 

volumus  ut  per  Missos  nostros  constringantur ,  ut  secundum  Ca- 

lí pitularem  priorem  solvant  unius  anni  nonam  8¿  decimam  ̂   cun 

»  sua  lege ,  &  insuper  bannum  nostrum.  &  hoc  eis  denuncietufí 

»>quod  quicumque  hanc  negligentiam  iteraverit,  beneficium  un- 
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ííde  hccc  nona  &  décima  persolvi  debuít  amissurum  se  sciat.^ 

n. 

DE  hoc  quod  se  reclamavit,  quoniam  castrum  Terracínense 

sí\x  subditum  potestati ,  fadione  Baionis ,  per  presbyteri  In- 
solciicUm  suo  resiütac  ministerio  ,  definitio  praefad  Antiocheni  Con- 
cilii  seqiienda  esc  in  causa  insolentis  presbyteri.  Contra  fadionem 

aiitem  Baionis,  sequendum  est  capitulnm  Carthaginensis  Concilii, 

quj  dicitur:  ■>•>  Visum  est  universis  ab  Imperatoribus  postular!  de-  Conc 

>í  tensores ,  propter  aftliclionem  pauperum  ,  quorum  molcstiis  si- 
ne  interiniss: one  fatigatur  Ecclesia ,  ut  defensores  eis  adversus 

í>  potentias  divicum  cum  Episcoporum  provisione  delegentur.  „  Se- 
qLi:ndum  est  etiam  supra  positum  capitulum  ex  Capitulari  Augus- 
torum ,  de  his  qui  sine  consensu  Episcopi  presbyteros  in  Eccle- 
siis  suis  constituunt ,  vel  de  Ecclesiis  ejiciunt. 

III. 

DE  hoc  quod  se  reclamavit ,  quia  Gotus  quídam  Madascíus, 

fraude  atque  subreptione ,  per  praiceptum  Ecclesiam  S.  Ste- 
piiani  nobiíem  &  antiquam  impetravit :  ubi  postposito  Dei  cultu, 
fceda  efficitur  conversatio  rusticorum :  &  similíter  Ricosindus  Go- 

tus ,  fraude  &  subreptione  ,  agrum  S.  Eulaliae  per  pra:ceptum  ob- 

úmik :  jussio  Regia  Híec  per  fideles  Missos  diligenter  ac  veraci- 
ter  ínquirere  jubeat ,  &  ipsam  inquisitionem  per  fidelium  custo- 

diara sub  sigillo  ad  notitiam  suam  perferri  faciat.  Et  si  ínventum 
fuerit ,  quod  pra:dicla  Ecclesia  S.  Srephani ,  &  ager  S.  Eulalia: ,  á 
ptc^fatis  Gotis  per  prxcepta  obtenta  sunt,  ipsa  pra^cepta  secun- 
dum  legem  sigillentur ,  &  una  cum  ipsa  inquisitione  ad  praesen- 
tiaiii  regam  perterantur :  ut  secundum  jura  forensia,  quí  in  pre- 
cibus  fuere  mentiti ,  non  illis  prosint  qua:  impetraverunt :  &  ibí 
carca  it  ipso  scriptorum  beneficio ,  quo  perducentur  rescripta ,  & 
regia  magnificentia  recipiat  quod  est  suí  juris  Barcinonensis  Ec- clesia. 

rom.  XXIX. Mmm 
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XIIL 

LUDOVICI BALBI  DIPLOMA  IN  FAVOREM 

X  LudovicLis  misericordia  Dei  Rex.  Si  Sacerdotibus  in  quibusli- 
bet  necessitatibus  Ecclcslastícis  nostra  auftoritate  sublevandis  con- 

suUmus ,  &  ad  ministerium  suum  liberius  exequendum  opem  fe-  i 
rimas ,  á  summo  Pontífice  Domino  nostro  JesLi  Christo  seterna  re-  ' 
muneratione  largiri  nobis  praemia  non  ambigimus. 

1  Notum  sit  igitur  ómnibus  fidelibus  sanáse  Dsi  Ecclesia;  nos- 
trisque  priTsentlbiis  scilicet  &  fiituds  ,  quia  venerabilis  Frodoinus 

Barchinonensis  Episcopus  ad  nostram  accedens  clementiam  dcpre- 
catus  est  regiam  celsicudinem  nostram ,  quatenus  ipsam  Ecclesíam 
&  Sedcm  Barchinonensem  sub  immunitatls  nostra;  tuitione  susci- 

peremus ,  slcut  domnum  genitorem  nostriim  ICarolum  Imperato- 
rem  consiat  fecisse.  Cujus  precibus  libenter  acquiescentes  praecipien- 

do  jubemus ,  ut  nullus  judex  publicus ,  vel  quislíbet  ex  judicia- 

ria  potestate ,  in  Ecclesias  aut  loca ,  aut  agros ,  seu  reliquas  pos- 

sessiones ,  quas  moderno  tempore  in  quibu^libet  pagis  vel  rerrí- 

torüs  ínfra  ditionem  regni  nostri  juste  &  legaliter  memorara  te- 
ner vel  possidet  Ecclesia ,  vel  ea  qux  deinceps  á  catholicis  virís 

divina  pietas  in  jure  ipsius  Ecclesiae ,  tam  ingenuos ,  quam  ser- 
vos  super  terram  ipsius  voluerít  augeri,  ad  causas  aadieudas,  aut 

freda ,  vel  tributa  exigenda ,  aut  mansiones ,  vel  paratas  facien- 
das ,  aut  fidejussores  tollendos ,  aur  homines  ipsius  Ecclesia: ,  tam 

ingenuos,  quam  servos,  supcr  terram  ipsius  commanentes,  vel  fran- 

cos injuste  nec  juste  distringendos ,  nec  ullas  redib'iiones  aut  ¡Ilí- 
citas occassiones  requirendas,  nostris  &  futuris  temporibus  ingre- 

di  audeat ,  vel  ea  qux  superiiis  memorata  sunt  penitus  exígete 
pra:sumat ,  sed  liceat  memorato  Pra:suli  suisque  succcssoribus  res 

prardida;  Ecclesix  cum  ómnibus  sibi  subjedis  sub  immunitatis  nos- 
tíx  dei  ensione  quieto  ordine  possidere ,  &  nobis  fideliter  deserviré. 

2  Petiit  etiam  ídem  venerabilis  Frodoinuí»  Episcopus  ob  amo- 

rcm 
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Km  De'  5c  revérentiam  S.  Crucis,  iii  cujus  honore  praediáa  Ec- 
desia  Barcliiaonensis  dedicata  est ,  &  S.  Eulalia; ,  cujus  corpus  in 

ípsa  Ecclesía  requiescit ,  ut  Canonicam  restaurare  eidem  EccIcsííe, 

qua;  penítus  destruda  esse  videtur ,  ei  concederemus ,  8>c  au- 
xilium  slve  adjutorium  prxberemus.  Nos  ergo  ob  remunerationem. 

mercedís  anImíE  nostrsE  concedimus  eidem  Episcopo  licentiam, 

Canonicam  ejusdem  Ecclesix  rcstaurandi. 

5  Et  ad  ipsam  Ecclesiam  concedimus ,  &  per  hoc  prseceptum 
nostraí  auítoritatis  confirmamus  cellam  S.  Eulalia  ,  &  S.  Genesii, 

sicut  Joventianus  presbyter  de  eremo  traxit ,  &  quod  incultum  re- 
liquít ,  cum  ómnibus  apenditüs  suis ,  molinis  ,  terris ,  &  hortis ,  & 
agrum  qui  est  situs  juxta  strata  publica  prope  villam  Pinellos ;  & 

cellam  quse  est  pagi  Gerundensis,  sive  S.  Martiní  Ecclesiam  cum  ví- 
neis  &  silvís ,  &  villis  sibi  pertinentibus ,  &  domum  S.  Cucufatisy 
&  S.  Felicis  ad  locum  Oóiavianum  cum  aprisionibus  &  adjacentiis 

&  ómnibus  ibidem  pertinentibus ,  sicut  Ostofredus  Abba  per  pras- 
ceptum  tenuit ;  domum  S.  Genesii ,  &  S.  Martiní ,  sitam  in  rivo 

Tenesi ,  8c  villam ,  quíe  dicitur  Codes,  cum  speluncis  ,  molinis  ,  ter- 
ris cultis  &  incultis  ,  &  ómnibus  adjacentiis  suis ;  item  domum 

S.  Martiai  ad  locum  maritimum  juxta  rivo  Argentona  ,  cum  villa-; 
ricellos  desuper  pósitos  >  cum  terminis  &  adjacentiis  suis. 

4  Item  concedimus  praedidae  Ecclesise  seu  venerabili  Episcopo 
prasdidto  de  proprietate  nostra  locum  qui  dicitur  Rlellos,  situm 

in  latere  montis  Signi  juxta  alodem  Baroni ,  &  villam  qux  dici- 
tur Breda  ,  &  villam  Campiñas  cum  examplariis ,  aedificiis  >  castí- 

ciis ,  &  vineis ,  terris  cultis  &  incultis ,  &  cum  ómnibus  adjacen- 

tiis ibidem  pertinentibus ,  cum  domo  &  vinea  vel  horto  quod  ibí 
aedificavit  Otolgisus  presbyter ,  &  Villaricello  quod  dicitur  Cer- 
danus  per  summitatem  montis  Signi  usque  in  rivo  Tordaria ,  ex- 

cepto quod  Spani  homines  de  eremo  traxerunt.  Et  in  alio  loco 
villare  quem  dicunt  de  Probaslo,  &  Ecclesia  S.  Maria:  ibidem  si- 

ta: &  villaricellos  qui  sunt  per  ipsa  serra  de  ipso  monte  ,  undeip- 
sa  strata  dividit  usque  ad  aliam  stratam ,  qux  pergit  de  Gerunda 
ad  Barchinonam. 

5  Concedimus  ínsuper  ei  tertiam  partcm  tclonel ,  sicut  Bernar- 
dus  Marchío  noster  per  prxceptum  genitoris  nostri  ei  acceptavir, 
de  suburbio  loci  ipsius ,  tam  de  mari  quam  omni  mercationi ,  & 
de  cremis  térra; ,  &  de  portatico  ,  &  de  moneta ;  &  villam  id 

Mmm  a  cst 
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cst.  Romanos  cum  Villaricello  desuper  pósito  juxfa  domum  S.  Ste- 
phani  h  &  alteram  villam  Rodaldi  cum  suis  adjacentiis  ,  sicut  ir 

praecepto  Doniini  genitoris  nostri  continetur  j  scu  donuim  qua;  ir 

civitate  est  Barchinona ,  sicut  Adaulphus  Episcopus  habuit.  Con- 
cedimus  el  agrum  suum  prope  Civítatcm  Barchinonam  quem  hac 

tenus  Gotus  nomine  Recosindus  de  potestate  Joannis  Episcop 

tulit ,  &  absque  Icge  tenuit.  Volumus  etiam  ut  praifatus  Episco- 
pus ,  suique  sibi  commissi ,  pro  nobis  j  conjuge  ,  ac  prole  ,  Do 

mini  mlserlcordiam  exorare  non  neglegant.  Ut  autcm  ha:c  nostra 
munificcntia:  aucloriras  firmlor  habeatur  ,  &  nostra  largiras  scinpe 
in  Dci  nomine  obtincat  firmitatis  vigorem  ,  mana  propria  subte 

eam  íirmavimus  ,  &  anulo  nostro  insigiiiri  jussimus. 
Signum  Ludovici  gloriosissimi  Regis. 
Vulfardus  Notariusad  vicem  Gozlcni  recognovit. 

Darum  V.  idus  Septembris,  Indtctione  Xl.  anno  prím( 

regni  Dñi  nostri  Ludovici  gloriosissimi  Regis. 
Actura  Trecas  Civitate  in  Dei  nomine  feliciter.  Amen. 

XIV. 

Exi  Cartulario  I.  SanBdS  Eulalu  Barcinonensis 

scu  ex  libro  i.  Ínter  eos ,  qms  vocant  ̂  

Antiquitatum^í/o/.  1^1,  n,  ̂ p6, 

^^•/^Uoniam  semper  congruum  est  Ecclcsiarum  Del  Sacerdote 
\  /  ut  in  quantum  sibi  curam  impositam  horunt  ,  Ecclesiis,  qu 

bus  pra-sunt  ,  solicitudinem  muncrationis  impendant  ,  qu 

tam  ex  propriis  rcbus  suis  ,  quam  rerum  iliis  collatarum  basili 

cis  gubernatione  ,  &  mclioratione  ,  nccnon  amonitione  fitlelibi 

data  ,  quo  domus  Dei  mercando  ca:lestia  honorent  ipsi  Tastorc 

ovium  Dei  culpabiles  non  sit ,  nam  canonice  atque  legaliter  tra 

ditum  tcnctur  ,  quia  Dd  Ecclesiis  quidquid  oífertur  ipsi  datu 

&  quidquid  rcrum  ipsis  ampUatur ,  vel  in  melius  m.utatur ,  De 

placeré,  sinc  dubio  certum  est  i  ideo  ego  Deusdedit  Episcopi 

Scdis  Barchin.  quamvis  ind"gnus  ,  tamen  mex  matris  Ecclesia:  m( 

mor ,  in  quantum  possum  Dcu  per  illam  placeré  studcns ,  cui 

con- 
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CDfisensu  Clericonim  ,  tam  Sacerdotum  ,  quam  "Levltamm  mihi 
subjeítorum  >  nccnon  cluti  cognitione  vicinorum  Episcoporum 
mcorum  fcci  comnuitationcm  de  caiionícis  rebiis  cum  Gondcbal- 
lo  Primate  Palatii  Comitis  ,  sicuti  in  hac  pagina  commutationis 

scriprura;  cerram  coiitinctur.  Nam  non  est  ambiguum  quod  Ray- 
niundus  inclirus  Comes  Borreli  Comitis  proles  bonirate  plenus, 

cnjus  vira  efiilsir  ,  &  nunc  ejus  sepulcro  &  ossibus  Barchinona 

ornatur  civiras  ,  siiprafatam  scdcm  suo  testamento  mnneravit  ,  & 

ad  augendas  ,  ampliandasque  res  Canonicales  non  modicam  par- 
tem  SLii  auri  dimisic.  Erniisindi  itaque  conjux  ejus  Comitissa ,  fi- 

lia qua;  fuir  nobilis  Comitis  Carcasonensis  Rcdegarii  ,  sepulto 
corpore  pra;fati  viri  sui ,  infra  canoñicalem  claustran!  S.  Crucís 

scdis  superius  comprehcnsx  ,  eo  quod  ipse  qui  Ecclesiam  fecerat 

ha:redem  eorum  precibus  expíetur  á  culpis  ,  dato  auro  arque 
consilio  profuit  canonicis  ,  ut  cmierent  alaudem  ,  id  est  ,  térras, 

&  vineas  cultas  &  incultas  ,  arbores  diversi  generis  ,  fontes  & 

aquas  ,  seu  Molina  ,  aliasque  res  istius  alaudi  ex  femina  nomine 
Bellazez  uxor  quae  fuit  Sesemundí  fratris  Senioíredi  Gerunden- 

sis  Vicecomitis  ,  sicuti  &  cmerunt  ,  sed  quia  hx  res  longe  erant 
ab  urbe  supradicta  graviores  erant  ad  laborandum  ,  8c  difficile 

inveniebantur  agrícola:  ,  qui  eas  excolerent ,  &  gravius  erat  ali- 
quid  ex  inde  adducere  cum  aliquando  erat  necesse  jam  pene  ad 

cremum  rotaí  erant  redada.'.  Ideo  supranominata  Ermesinda  Co- 
mitissa  ordinantc ,  assentiente  filio  suo  Domno  Barengario  Mar- 
chione  Comité  ,  una  cum  prim.atibus  Palatii  sui  ,  Ugcne  Cervi- 
lione ,  Amato  Vicecomite  Gerundense ,  Odo  Audensi ,  Guadallo 

Pra:posito  Comitalis  mensa: ,  Bernardo  Seniofredo  ,  &  irem  alio 

Seniofredro ,  de  Bernardo  ,  aliisque  nobilibus  &  vuígaribus  homi- 
nibus.  In  Choro  supradicli  Altaris  Del  discussum  esf ,  &  invcn- 

tum  ,  quia  ipsas  res  pro  quibus  Gondebaldus' Primas  supradiftus 
Comitis  appellabatur  daré  in  commutationem  Canonicis  supra- 
diétis  magis  útiles  fierent  illis ,  quam  ipsae  res ,  qui  emerunt  ab 
Bellazer  supra  nominata  ómnibus  modis  ,  in  laborando ,  in  guber- 

n'ando  ,  in  exfruétuando  ,  vel  in  frudibus  adducendis ,  vel  expen- dendis  ad  Canónicos  usus.  Et  quia  alode  Ecarius  endtur  in  ter- 
ritor'o  supradida:  C  ivitatís ,  quam  in  Vállense.  His  autem  ad  vé- 
ritatem  discussis  ego  Deusdedit  Epíscopus  ,  8¿  omnes  Canonici 
md ,  sicut  supradidum  esc ,  commutatores  sumus  tibi  Gondebal- 

 lo 
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lo  filio  ,  qui  fuísti  Ermemiri  Bisorensis ,  manifestum  cst  ením ,  quia 
damus  tibí  per  iianc  commutationis  scripturam  alodem  Dei ,  & 
nostrum  quod  habemus  iii  Vállense  in  Comitatu  Barchinonensí. 
Est  certum  istud  alode  medietatem  de  Villare  de  Abdela ,  térras 

cultas  &  eremas ,  vineas  &  arbjres  diversi  generis  ,  hortos  &  hor- 
tales ,  casas  &  curtes  cum  casalibus  ,  cum  solis  ,  &  suprapositis  , 

garricas ,  fontes  &  alias  aquas  ,  lígna  ,  &  lapides  ,  prata ,  &  pas- 
cua j  pronum  &  planum  ,  exia  &  regressus.  Terminat  quippe 

prsEscripta  Villa  ,  quae  dicitur  Vilar  de  Abdela ,  cum  suis  adja- 
centiis ,  de  parte  Orientis  in  ipsa  strata  de  Archers  ?  quae  vadlt 

ad  ipsum  Mercatum  :  de  Meridie  terminat  in  termino  de  Pala- 
1(1  tio  dalmanla :  de  Occiduo  habet  terminum  in  ipso  monte  Molo- 

no  :  de  Septentrionale  vero  parte ,  quae  vulgo  Circii  pars  dici- 
tur ,  terminat  in  flumine  Vállense  ,  quod  discurrit  per  congustum. 

Hanc  autem  medietatem  de  Milar  de  Abdela  ,  térras  &  vineas, 

cultas  &  eremas  ,  arbores  diversi  generis  ,  hortos  &  hortales, 

casas  &  curtes  ,  cum  solis ,  &  superpositis ,  cum  casalibus ,  fon- 
tes  ,  &  aquas ,  regos  ,  capud  de  regos  ,  &  subtus  regos  ,  Ügna, 

&  lapides  ,  prata ,  &  pascua  ,  exia ,  &  regressus  ,  &  medieta-, 
tem  de  Ecclesia  S.  Jacobi ,  quae  est  construda  in  prasfato  alo- 
de  ,  quidquid  dici ,  vel  nominari  potest  ,  quae  ad  hujus  alaudis 
medietatem  pertineat ,  sicut  continetur  in  pracíátos  términos ,  & 

sicut  nostri  juris  est ,  sive  juris  nostra;  canonicae  domos ,  excep- 
tis  decimis  firugum  vel  fruduam ,  qul  exiciint  a  supradído  alo- 

de  ,  &  exceptus  ipsas  primitias  ,  ita  integriter  tradimus  tibí  prae- 
fato  Goldeballo  >  &  hxc  de  nostro  jure  ,  &  de  jure  nostrx  Ca- 

nonice domus  in  tuo  mittimus  dominio  &  potestate  ,  propter 

alium  tuum  omne  alaude ,  quod  habes  a  Montecato ,  usque  ad 

flumen  Lupricatum  ,  &  á  Turre  Sallara  perveniendo  per  ipsa  )U- 

ga  montium  ,  usque  ad  montem  Catanum ,  térras  &  vineas  cul- 
tas &  eremas ,  casas  ,  solarium ,  cum  curtibus  &  ómnibus  xáiñ- 

ciis ,  omnia  in  ómnibus  quantum  dici ,  vel  nominari  potest  ,  quod 
hodie  habes ,  &  tui  juris  est  infra  predidos  términos  ,  sicut  íi» 

nostra  resonar  scriptura ,  quam  nobis  fecisri ,  exceptis  ipsis  doml- 
bus ,  vel  omne  quod  infra  maros  civitatis  habes  Bat clnona:  ,  & 

*'  propter  ccc. .  argenti  Hlspini ,  quod  Cathlni  dicitur ,  quos  tu 

nobis  super  has  res  adjecisti ,  non  propter  hoc  quod  mi  ñus  vale- 

rent  hae  res  ,  quas  accepimus ,  quam  ipsa:  quas  damus ,  sed  ut  jus- ta 
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ta  díceretur  hxc  commutatio.  Verumtamen  omnia  quíe  tibi  da- 
mus  in  tua  commutatione  habeas  &  possideas ,  &  facías  ex  inde 

quodcumque  volueris  ad  tuum  plenissimum  proprium  ,  ita  ut 
nullus  homo  utriusque  sexus  ,  nuUus  nostrorum  Successorum  ,  nec 

nos ,  nec  ulla  cujuslibet  persona  ,  tibi ,  aut  tua:  posreritati ,  aut 

ípsi  qui  post  te  hoc  habuerint  moveré  injuriam  ex  his  rebus 
pjíEsumat,  aut  pracsumamus :  etsi  ha:c  irrumpere  temptaverimus, 

aut  temptaverit  aliquis  ,  componamus  tibi ,  aut  componat  prseno- 
tata  onmia  in  duplo ,  cum  omnium  ülarum  immeÜorarione  rerum, 

Sí  insuper  hoc  firmum  permaneat.  Adurn  est  hoc  IV.  Nonas  Sep- 

tembr  s  an.  XXIII.  regnante  Roberto.  Rege  in  Francia-  S  t  Deus- 
dcdit  gratia  Dei  etsi  indignus  Episcopus.  Gaudalius  Sacerdos: 

Gu'rarins  Levita  :  Sunicfredus  Presbyter  :  Pontius  Levít-a  ,  qui 
&  Caput  scholae  :  Vitalis  Presbyter :  Bardina  Levita  :  Adalvertus 

Levita  :  Ainalricus  Presbyter :  Juh'anus  Presbyter  :  Sigefredus  Le- vita :  Ermemirus  Levita  &;  Sacrl  Scxinií :  Eulcus  Levita. 

XV. 

Ex  eodem  Ckartulario  y  Lib.  i»  foh  11.  retro , 

Num.  24. 

JN  nomine  Domini :  Ego  Bcrengarius  gratias  Deí  Marchío  Co-  Circa 

^mes  ,  una  cum  uxore  mea  Guillia  Comitissa  donator  sum^°^^* 
Dño.  Deo ,  &  Eccleslor  S.  Cruc's ,  &  S.  Eulalia:  Sedis  Barchin. 
ob  remedium  animze  mcae  ,  &  anima*  genitoris  mei  Domini  Ray- 
mundi  bonas  irier-íorla:  Corrút's ,  Monasterium  Piiellarum  S.  Pe- 
tri  Apostoli  situm  prope  moenla  urbis  Barchinonae ,  cum  Eccle- 
sia  ejus ,  &  Ecclesia  S.  Saturnini ,  necncn  &  ómnibus  Ecclcsiis 
vel  Oratoriis  huic  Monasterio  pertinentibus ,  cum  terris  &  vineis, 
pratis  &  pascuís,  sil  vis  &  garricis ,  &  ómnibus  pertinentüs ,  si- 
ve  adiacentils  ,  cum  decimis  &  primitiis  ,  &  oblationibus  hujus 
Monasrerii  &  Ecclcsíaru'Ti  ,  vel  Oratoriorum  ejus ,  omnía  ,  scilicet, 
qua:  dici  vel  nominari  possunt,  qua:  modo  pcrtinent  ad  hoc  Mo- 

nasterium^ ,  sive  Ecciesiam  ejus  ,  vel  in  ante  ,  Deo  auxiliante, 
pertinuerint  in  Comitatu  Barchinone ,  &  in  Comitatu  Ausonen- 
sl ,  vel  in  ceteris  ómnibus  locis ,  sub  eo  modo  &  ordine  ,  ut  ab-. 

in- 
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ínceps  sít  hoc  Monasteriiim  ,  cum  ómnibus  rebus  sibí  pertíncn- 

tibus  ,  iii  jure  dominationis  sedis  pra;díctaí ,  &  Episcopi  D¿usde- 

-dic,  &  successorum  ejus  ita  ut  secundum  jussionem  ,  &  eledio- 

nem  supradictorum  Episcoporum  ,  omnis  congregatio  tam  Pucl- 
laruni ,  quam  Clericorum  Dco  ibidem  modo  fainulantium  ,  ncc- 

non  &  earum  qux  ibidem  futura:  sunt ,  ibi  ia  supradicto  Monaste- 
rio manear ,  ut  res  liujus  Ecclesias  dispenset  j  &  nihil  dominatio- 
nis vel  eledionis  nos  ibidem  amplius  habcamus ,  ncc  nos  ,  nec 

hxredcs  ,  vel  progenies  nostra  ,  sive  ulla  alia  vivens  persona: 
sed  ekdio  ,  &  omnis  dominatio  &  obtemperatio  ,  &  ordinatio 

hujus  Monasterii  &  omnium  lerum  sibi  pertinentium  ,  perennitcr 

maneat  in  arbitrio  prxdicti  Episcopi  Deusdedit ,  &  omnium  Epis- 
coporum successorum  ejus ,  quia  nos  in  supradiclo  Monasterio , 

vel  in  rebus  ómnibus  sibi  pertinentibus  nullam  vocem  ad  opus 
nostrum  non  rescrvamus  sive  hercdum  nosrrorum ,  nisi  quantum 

Comités  consueti  sunt  habere  in  dando  Episcopatum  prxdict» 

Sedis.  Hxc  omnia  supradida  ,  sicut  superius  scriptum  esi  ,  sic  do- 

namus  Dno.  Deo  ,  &  pra:dida;  Sedi ,  &  de  nostro  jure  in  ejus  tra- 
dimus  dominium  &  potestaCem  cum  ómnibus  regiis  vocibus  ,  & 

dominationibus  &  potestatibus ,  quas  ibi  habemus  ,  vel  aliquo  tem- 
pore  habere  dcbemus  ,  ita  ut  Deusdedit  supradido  Episcopo  ,  6c 

ómnibus  Episcopis  ejns,  successoribus  licitum  sit  supradida  om- 

nia ,  cum  omniDus  vocibus  supra  adscriptis  j  tenere  &  posside- 

re  ,  &  ordinarc  ,  sicut  illi  consuetuin  est  de  aliis  muniftcentiis  hu- 

jus pra;noíatj;  sedis  ,  quod  si  nos  donatores  aut  aliquis  homo 

utriusque  sexus  contra  hanc  nostrx  muniñcentia;  iargitionem  ve- 

nerimus  aut  venerit  ad  irrumpendum  ,  primum  iram  Dei  incur- 

.  ramas  sive  incurrat  ,  &;  sententiis  omniUm  antiquorum  Patruin 

obnoxii ,  &  excommunicati  maneamus ,  vel  maneant  j  necnon  ex 

Apostólica:  Sedis  Romana:  &  omnium  Episcoporum  subrerius 

roboratorum  sententiis  &  excommunicarionibus  simus  aut  sint 

damnati ,  &  nos ,  &  omnes  honiines  tam  laici  quam  &  religiosi, 

vel  Episcopi  qui  hoc  faceré  vel  dirumpere  prícsumpserint  ,  vel 

palam  aut  absconde  hoc  machinare  temptaverint  aut  tempiave- 

rit ,  &  cum  Juia  proditore  Djmlni ,  &  sociis  ejus  igne  perpetuo 

simus ,  &  sint  concremandi  perpetua  damnatione.  Et  insuper  red- 

dantur  á  nobis  vel  á  successoribus  nostris  mille  qui  igenti  solidi 

argenti  optimi  appensi  legitimi  hule  sedi  profuturi ,  eo  quod  nos 
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i  ̂   hícc  donatío  firmitatem  obtíneret  solidos  de  manu  pra-didi 

Deusdedit  Episcopi  recipimus  j  estque  manifestuni.  Aduin  cst  hoc. 

XVL 

Ex  MSS.  Scrinii  EcclesU  Barcinonensis. 

PAschalís  Episcopus  servus  servoriim  Del.  Dilecto  in  Christo  A""* 

filio  Raymuadj  Proposito  Barchinon^ínsls  Eccieslx  ,  qux  in^^*^'*' honore  Sanétx  Crucis  ,  &  Beata:  Eulalia:  dedicara  est  ,  ejusqae 

successoribus  canonice  proniovendis  in  perpetuum.  Jiisris  votis 

asscnsLim  praibere  ,  justisque  petitionibus  aures  accomodare  nos 

coavenic :  qiü  licet  indigni  justitiae  custodes ,  atque  príEcones  in 

excelsa  Apjstolorum  Princlpum  Petri  &  Pauli  specula  posití  ,  Do- 
mino disponente  conspicimur.  Qna  propter  ,  Fili  in  Christo  Cha- 

xissime  Raymunde  ,  devotionis  tuse  precibus  annuentes  Sandaa 

.Crucis  seu  Beatae  Eulalia;  Canonicam  ,  cui  Domino  audore  prae- 

«sse  dlgnosceris  ,  sub  tutelam  Apostólica:  sedis  accipímus  ,  &  per 
cam  sxcularium  hominum  propitiante  Domino  gravamina  remo- 

vemus.  Pra:sentis  igitur  privilegii  paginam  tibi ,  tuisque  succes- 
soribus canonice  institutis  jure  perpetuo  concedimus  &  confirma- 

-mus  ea  omnia  ,  qua:  Barchinonenses  Episcopi  pro  communi  vic- 
tus  sustentatione ,  vel  alii  fideles  legitimls  donationibus  eidem  Ca- 

-nonica:  contulisse  noscuntur  :  in  quibus  ha:c  Óuximus  proprüs  no- 
minibus  exprimenda ,  Ecclesiam  S.  Mafise  juxta  mare  ,  Ecclesíam 

S.  Michaelis  intus  Barchinonem  ,  cum  pertinentiis  &  alodiis  suis; 

Ecclesiam  S.  Joannis  de  Pinu  cum  pertinentiis  suis  :  Ecclcsiam 

S.  Vincentli  de  Sarriano  cum  pertinentiis  suis  5  Ecclesiam  S.  Cas- 
ciliae  ;  Ecclesiam  S.  Andrex  de  Palumbario  ,  cum  d^cimarum  sua- 
rum  medietate  h  Ecclesiam  S.  María:  de  BItulona ,  &  S.  Columba: 

de  Gramamto ,  S.  Salvatoris  de  Polignam ,  S.  Maride  de  Linari, 

SanCti  Saturnini  de  colle  SavadeUi ;  S.  Joannis  de  Senata^  S.  Ma- 

riae  deUlpereras  '■>  alodia  in  civitate  Barchinonensi  ,  &  in  ejus 
suburbio ,  sive  territorio  ,  seu  Comitatu.  Item  alodia  in  Episco- 

patu  Gerundensi  ,  &  in  Episcopatu  Ausonensi  ,  &  Urgellcnsí. 
Quxcumque  praeterea  bona  in  praesentiarum  juste  possidetis  sive 

in  futurum  ,  concessione  Pontificum  ,  liberalitate  Principum  ,  vel 



oblatione  íídeííum  ,  Juste  atque  canonice  poteritís  adíplsci  ,  fir- 

ma vobis ,  vestrisque  successoribus  &  illibata  permaneaBt.  De- 

cernimus  ergo  ,  ut  nulli  omnino  hominum  liceat  eamdem  Cano- 
nicam  perturbare ,  aut  ejus  posessiones  auferre ,  vel  ablatas  re- 

tiñere ,  vel  injuste  datas  suis  usibus  vendicare  ,  minuere  ,  vel  te- 
merariis  vexationibus  fatigare  ,  sed  omnia  integra  conserventur 

eorum  pro  quorum  sustentatione  &  gubernatione  •  concessa  sunt 
usibus  omnimodis  proflitura ,  salva  Barchinonensis  Episcopi  ca- 

nónica reverentia.  Praeterea  constituimus  ut  sicut  antiquitus  nos- 

cltur  institutum,  & in  ejusdem  Ecclesiae  libris  continetur  ,  sem-' 
per  CoUegii  vestri  fratres  numerum  non  excedant  quadragena- 
rium.  Et  quia  tam  de  praesentibus  quam  de  futuris  nos  conve- 

nir providere  ,  sancimus  ut  alicui  facultas  non  sit  ultra  praefi- 

xum  numerum  illic  Canonicum  sobrogare.  Si  quae  sane  Eccle- 
siastica  ,  s^cularisve  persona  hanc  nostríe  constitutioni  paginam 

sciens  contra  eam  temeré  venire  temptaverit  ,  secundo  tertiove 

commonita  ,  si  non  satisfadione  congrua  emendaverit ,  potesta- 

t'iSj  honorisque  sui  dignitate  carear  ,  reamque  se  divino  judicio 
cxistere  de  perpetrata  iniquitate  cognoscat ,  quod  á  sandissimo  cor- 
pore  &  sanguine  Dei  &  Domini  Redemptoris  nostri  Jesu  Chris- 
ti  aliena  fiat  ,  atque  in  extremo  examine  distridas  ultioni  subja- 

ceat.  Cundis  autem  eidem  loco  justa  servantibus  sit  pax  Domi- 

ni nostri  Jesu  Christi  quatenus  &  hic  frudum  bonar  adionis  per- 

cipiant ,  &  apud  distridum  judicem  prxmia  reterníe  pacis  inve- 

niant.  Amen.  Scriptum  per  manum  Raynerii  Scriniarii  Regiona- 

rii ,  &  Not.  Sacri  Palatii.  Ego  Paschalis  CathoIicíE  Ecclesia:  Epis- 

copus.  Datum  Laterani  per  manum  Equitii  ,  agcntis  vicem  Can- 
celarii ,  sexto  Kalen.  Februarii,  Indidione  XII.  Incarnationis  Dor 

minlcas  anno  MCUII.  Pontificatus  Domini  Pasclialis  II.  quinto. 

\ 

DO- 
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XVII. 

DONACION  DEL  CONDE  Y  MARQUES 

Don  Ramón  Berengiier  á  favor  de  la  Cathedral 

y  Obispo^  de  todas  las  Capellanías  pertenecien^ 

tes  al  Conde  en  todo  el  Obispado  de- 

Barcelona. 

Véase  pag.  248. 

SAn£bí  EccIesííE  filüs  prxsentibus  atqite  futiirls  manifestum  Aai?. 

sit,  quod  ego  Raymundus  Berengarii  Barchinonensis  Comes  "^'^ 
&  Marchio  cupiens  Dominum  omnipotentem  mihi  esse  propi- 
tíum  ,  quatenus  cjus  inefabilis  &  immensa  pietas  omníum  mei  pee- 
catorum  remissionem  tribuere  ,  meque  &  mea  dextera  sux  vir- 
tutis  in  praesenti  vita  protegeré  &  gubernare  atque  in  futura 

consortium  eledorum  suorum  míhi  largire  dignetur ,  omnes  ca- 

pellanías ,  quas  in  Barchinonensi  Episcopatu  habeo ,  concedo  &  red- 
do  Deo ,  &  Eccksiae  Sanftae  Crucis  ,  Sanftarque  Eulalias ,  atque 

Domino  Raymundo  ipsiiis  Ecclesia:  Pontifici ,  sicque  ipsas  capel- 
lanías ,  &  quíccumque  ad  eas  pertinent  in  potestate  ipsius  solide 

ac  libere  trado  sicut  eas  unquam  melíus  aliquis  per  avum  meum 

Raymundum  Berengarii  vel  per  me  habuit ,  aut  tenuit ,  sic  in- 
quam  meas  cum  ómnibus  suis  pertinentiis  in  manu  ipsius  trado 

absque  ullo  alicujus  retentu.  Sunt  autem  hx.  Capellanía: :  Eccle- 

sia S.  Petri  Villx  majoris  >  Ecclesia  S.  Marix  de  Caldis  ;  Eccle- 
sia S.  Petri  de  Tarrada  ;  Ecclesia  S.  Michaelis  de  Olerdulac; 

Ecclesia  Fontís  Rubei  ;  Ecclesia  S.  Petri  de  Castellet  h  Ecclesia 

S.  Mariae  de  Apiera  ,  &  universa  istis  sufragánea:.  Quod  si  aliqua 
quíecumque  persona  hanc  concessionem  redditionem  seu  tradí- 

tionem  violare  ,  vel  irrumperc  temptaverit ,  non  valcat ,  sed  ana- 
thema  ,  &  iram  Omnipotentis  Dei  ,  nisi  cum  satisfadione  resi- 

puerit ,  incurrens  cum  Datham  &  Abiron  ,  ac  cum  Juda  Chris- 

ti  proditore  infefni  poenas  luiturus  in  gehennam  mergatur.  Fa- 
éla  est  haec  d3natio  vel  redditio  VII.  Kalend.  Febru^aríi  annc* 

Níinii    .  XJLVilL 
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XLVIII.  Rcgni  Regís  Philippi.  Raymundi  Comes ,  qui  har 
donationem  &  redditionem  feci ,  firmavi  ,  &  testes  firmari  roga^ 

)5<  Guillermi  Raymundi  de  Castro  Vetulo.  Petri  Ermengodi  d 

Far,  Raymundi  Armingodi  fratris  ejus.  Robertus  Monachus 
Sacerdos  iianc  donationem  rogatus  scripsi  die  &  anno  praenot; 
to  SLipra. 

XVIII. 

Ex  Martyrologio  Hispánico  die  6.  MartiL 

Ann.  y^Aschalis  Episcopus ,  Servus  Servorum  Dei ,  dilecto  fratri  O! 
I     degario  ,  Abi^ati  S.  Rufi  ,  electo  Barcliinonensi ,  saliitem  < 
Apostolicam  benedidionem. 

Cum  Pastoralis  ofHcil  cura  expostulet  ,  &  vigor  a:quitatis  o: 

doque  exigat  rationís ,  ut  ea  ,  quse  á  nobis  petuntur ,  si  Justa  < 

honesta  sunt ,  ad  debitum  perducantur  eñedum ,  ea  propter  nc 
veris ,  quatenus  ex  litteris  carissimi  filü  nostri  Raymundi  Com 

tis  Barcliinonensiam  >  eorumque  Ecclesix  &  populi  proposition 
bus  accepimus ,  te ,  qui  scientiae  donum  tibí  á  Patre  fiimilias ,  qu; 
si  talentum  negotiaturo  commissum,  nequáquam  in  térra  cum  se 
vo  inutili  fodiens  j  in  solicitudinem  Pasioralem  assumptus  r  sic  S( 

cundum  Apostolum  opus  ímplens  Redoris  ,  tuum  honorificaj 
ministerium  &  praeesse  in  solicitudine  Abbatiali  studuisti  5  ut ,  si 

cut  credimus ,  veré  possis  dicere  cum  Propheta  :  Super  specuiat 

Domini  ego  sum  stans  juglter  per  diem ,  <^  super  custodiam  meay 
tgo  sum  stans  totls  noÜihus  ,  ita  te  fidelera  exliíbens  super  pau 

ca  ,  ut  merearis  constituí  super  multa ;  quod  diledi  filü  Canon! 
ci  Barchinonensis  Eccíesiíe  provide  arrendentes,  cum  bonae  me 
moria:  eorum  Episcopo  ab  hac  luce  subtrado  ,  de  substitutioa 
Pontificis  tradatum  diutinum  habuissent ,  tándem  ,  operante  illc 

qui  facit  utraque  unum  ,  Cleri  &  populi  desideriis  concurrenti 

bus  ,  in  suvun  Episcopum  &  Pastorem  unanimi  elegere  consensu 

Quo  per  te  cognito  ,  in  tuam  difFugiens  Abbatiam  ,  omnium  ex 

pedationes  fefeílísti ,  ita  ut  Spiritui  Sando  resistere  videaris ,  ¿ 
manum  ad  aratrum  poneré  recuses.  Quare  nobis  humiliter  sup 

plicari  fecerunt  &  ínstanter  ,  quatenus  te ,  per  <íujus  circunspec- 

ligagm  solicitaru  &  soUcitudiaem  circunspedain  multa  creduni 
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"Ecclesiís  sux  commoda  proventura  ,  ad  hujnsmodí  oneris  mu- 
nus  Apostólica  cohortatione  suscipiendum  compcUcre  dignare- 
mur. 

Nos  igitur ,  qui  ipsos  in  eledlone  postulatione  Jam  dida  nunc 

unánimes  esse  cognovimus  &  concordes  ,  eamdem  ipsorum  incli- 

na ti  precibus  admitrendam  ,  teque  á  regimine  Ruft'ensis  Monas- 
terii  absolvente  ,  ipsorum  electionem  duximus  approbandam.  Ideo- 

que  fraternitati  tux  per  Apostólica  scripta  mandamus  atque  pra;- 
ciplmus  ,  quatenus  vocationem  recipiens  de  te  faclam ,  ne  divi- 

na: depositioni  resístete  videaris  ,  ad  pra:fatam  Ecclesiam  Ear- 
chinonensem  accedas  5  eidem  ita  solicite  curam  studens  impende- 

ré Pastoralem  ,  ut  ejusdem  status  ,  juxta  ipsius  expedtationem  & 

nostram  ,  per  tuae  solicitudinis  providentiam  terriporaliter  6¿:  spi- 
ritualiter  augeatur  :  ut  tu  sicut  de  gradu  in  gradum  ,  ita  de  vir- 
tute  in  virtutem  proficere  videaris.  Quod  si  ,  quod  absit,  huic 

riostra;  pra'ceptionis  paginas  obedientiam  impartiri  renueris  ,  Ve- 
nerabili  fratri  nostro  Bosono  S.  R.  E.  Presbytero  Cardinaii ,  quem 

in  Hispanix  partibus  Legatum  dirigimus  Apostolicum  ,  per  Apos- 
tólica scripta  przEcipientes  mandamus  ,  quatenus  te^  ut  BarcUno- 

nensis  EcclesiíE  prarfata;  ,  ad  quam  te  eledum  dignoscimus ,  gu- 
bernacula  sumas  (  monitione  prsmissa  ,  appeUatione  remora  ,  nul- 

Üsve  litteris  veritati  6c  rationi  prxjudicantibus  á  Sede  Apostólica 

impetratis  )  per  censuram  Ecclesiasticam  ,  doñee  pareas ,  coge^ 
re  non  desistat   juxta  formam  ,  quam  eidem  sub  mandato  nos- 
tro  dedimus  interclusam.  Capitulo  ,  Clero  ,  &  populo  Barchíno-; 
nensi  mandantes  ,  quatenus  tibí ,  sicut  Episcopo  suo  ,  humilitec 
intendant ,  obedientiamque  &  reverentiam  tibí  exhibeant  tam  de- 
bitam  quam  devotam.  Dat.  apud  Trans-Tyberim  ,  per  manum 
íjoannis  S.  R.  E.  Diaconi  Cardinalis  ac  Bibliothecarii  ,  X.  Kaí. 
Junii ,  Indidione  nona  ,  Incarnationis  Dominicse  MCXVI.  Ponti- 
ficatus  autem  Domini  Pasehalis  II.  anao  XVIL  Ego  Paschalis  Q^r 
tholicae  Ecclesias  Episcopus» 



47<>  España  Sagrada, " 
XIX. 

CESSIO  IN  FAVOREM  MOKASTERII 

S.  Cucufatis  Vallensis  á  Divo  Ollegario  Bar- 

cinonensi  Episcopo  faóta  An.  1 121. 

Ex  Tnbulario  ejiisdem  monasterii, 

CUm  una  sit  Ecciesia ,  &  unus  Episcopatus ,  tamen  sicut  di- 

versa membra  unius  corparis ,  singula  totum  tenent  in  solí- 
dum  ,  qiiarum  Ecciesiarum  res  nihil  aliud  sunt ,  nisi  vota  fidelium, 

precia  peccatorum ,  patrimonía  pauperum ,  iti  quorum  usus ,  si- 

cut ratio  docct ,  &  regula  Ecclesi^  praecipit,  pr.-ccipue  distribui- 
ré debent  Episcopi ,  ad  quorum  solícitudinem  divinarum  distribu-s 

tío  rerum  specialiter  pertinet.  Ea  propter  Ego  Ollegarius ,  indig- 
nus  Barchinonensis  Ecclesia;  Dei  gratia  Episcopus ,  cum  assensu 

Canonicorum  meorum  Barciiinon,  concedo ,  evacuó ,  atque  defi-* 
nio  tibi  venerabili  S.  Cucufatis  Abbati  Rotulando ,  &  cunftx  Con-! 

gregationi  tüx  tibi  subditae ,  &  vestris  successoribus ,  quartam  par-; 
tem  decimarum ,  &  mortuorum,  ad  Episcopum  pertinentem  in  Ec-: 
clesiis  S.  Cucufatis,  8c  vestris,  ac  Monasteriis,  &  Decimas,  ex- 

tra Parochias  ad  vos  pertinentes ,  quas  hadenus ,  quasi  ex  audo- 

ritate  Canonum  ,  á  vobis  requirebam.  Hsec  ítaque  vobis ,  vestris- 

que  successoribus  renenda ,  &  possidenda ,  sicut  hucusque  tenuis- 

tís ,  &  possedistis  per  vos  &  vestros  concedo ,  vestris  vestrorum- 

que  successorum  usibus  profatura  :  Ea  conditione ,  ut  nuUus  dein- 
ccps  vel  Ecclesia ,  vel  cujuscumque  Ordinís  persona ,  super  hace 
vos ,  vel  successores  vestros  inquietare ,  vel  impetere  prxsumat, 
qui  Ecclesia  societatis  &  chrístianac  communionis  particeps  esse 
voluerit.  Acta  sunt  hxc  III.  Non.  Novemb.  anno  Domini  ab  ejus 

Incarnatione  CXXI.  post  míllessimum.  Ollegarius  Barchin.  Dei  gra- 

íia  Episcopus.  Sig  íjt .  Petri  Archilevita;.  Sig  .  Raymundi  Le- 

vitas. Sig  )í< .  Mironi  Presbytcri.  Sig  ̂   .  Arnaldi  Subdiaconi.  Sig 

ijí .  Geralli  Amati.  Sig  .  Raymundi  Subdiaconi.  Sig  )í< .  Ber- 

nardi  Subdiaconi.  Sig  j^t .  Petri  Subdiaconi.  Sig  )$< .  Raymundi  Be- 
rengarii  Levitas.  S  .  Arnaldi  Prarpositi  atque  Sacerdotis.  S.  >í< . 
í^erallus  Levita.  S     .  Geraldi  Levit».  S  )í( .  Arnalli  Levita:.  S  ̂ . 

Berea- 
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Berengarií  LevitiE.  S^.  Arnal  Levita,  Berengarms  Levita  ,  qul 
hoc  scrlpsit  die  &  anno  quo  supra. 

XX. 

EPISTOLA  DOMNI  OLDEGARII 

Tarraconensis  Archiepiscopi 

AD  INNOCENTIUM  IL  FAPAM 

MUItarum  tribulationum  oppressionibus ,  &  corporis  infirmi- 

tate  gravati,  ad  pietatis  vestrse  signiim,  tamqnam  ad  sin- 
guiare ,  post  Domini ,  nostrae  spei  prasidium ,  more  sólito  confU- 
gimus,  ut  au£toritatis  vestrx  consilüs  illuminemur,  &  auxiiils  ro* 

,  boremur. 

I  Ut  aütem  de  pluribns  pauca  reddam,  noverit  prudentia  ves- 
tra ,  quod  Barbastrenses  Canonici  communi  voto  cleri  &  populi 

clegeriint  qiiemdam  religiosum  Tomeriensis  Monasterií  monachum 

sibi  in  Episcopum.  Ipsa  enim  Ecclesia  per  absentiam  Pastorís  diu- 
turnam  muítis  tribulationibiis  afflida ,  ad  tantam  pervenit  pauper- 

tatem ,  tum  per  possessionum  amissionem ,  tum  etiam  per  Canoni- 

coriim  captionem,  ut  vix  possit  filforum  necessitatibus  suffic¿re. 

Obtulerunt  autem  nobis  &  suffaganeis  Episcopis ,  qui  ad  hoc  con-* 

venerant ,  eleílum  suum  ,  quatenus  ei ,  opitulante  Dei  gratia ,  n?a' 
ñus  imponeremus.  Denique  cum  jam  iii  Ecclesia  ad  hoc  conveiús- 

semus ,  accepimus  per  legatum  Oscensis  Epíscopi  litteras  sine  Bul- 

la yestra  ,  in  quibus  continebatur ,  quód  Ecclesüs  Barbastrensibus 
divinum^  officium  Sanditas  vestra  interdixerit.  Hoc  qaippe  ccm- 
perto ,  )udicavimus  differre  quod  coeperamus,  doñee  á  majcstate 
vestra ,  quid  super  hoc  npbis  agendum  esset ,  consilium  accipe- remus. 

Certum  quidem  est  apud  nos,  &  ut  credo,  apud  curiam  ves- 
tram  ,  quod  per  prxcepta  regalía  Ecclesia  Barbasrrensis  Rotensís 
Episcopatus  dignitatem  accepit,  quod  Romani  Pontífices  per  privile- 

gia sua  justum  esse  judicantes,  confirmarunt.  Dum  vero  his  audori-  y.  Con- 
tatibus  fultus  domnus  Raymundus  Episcopus  in  pace  ipsam  habe-  ciL  To- 
ret  Eccleslam  Barbastrensem,  ubi  cousecratus  fuit  Rex  Aragonen-^^^^-^i^^ 

$i$2 
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SIS,  qiií  sempáif  ípsi  mlmlcabatur  (nolebat  enim  eum  sequ?  super 
Christianos)  misso  Stephano  Oscensi  Episcopo  cummanu  militan, 

ipium  Episcopum  ,  eum  manutenentcm  cornu  altaris ,  ignominiose 

ícch  expellí  ab  Ecclesia  &  Civitate ,  ob  h3C  qaod  excommiiaica- 
tiones  &  Pontiñcibiis  Romanis  iii  eumdsm  Stcphanum  promulgatac 
sint ,  Romana  Cuñ^c  non  ignotum  crcdimus. 

Tándem  pío  Raymundo  Rotensi  Episcopo  defun£lo ,  Oscensi 

Stephano  interfcdo,  ipse  Rex  ut  audierit,  quod  multa  Deus  per 
eumdem  Rotensem  Episcopum  Raymundum  operaretur  miracala, 

convocatis  Episcopis  &  relígiosis  virís  ,  confessus  est  malum  quod 

cgerat,  &ait  coram  ómnibus :  Ego  pro  peccato  meoillum  virum 

religiosum  sine  judíelo  &  ratione  expuli  dw  Sede  su^  Barbastrensi; 
nunc  autem  Dei  judicium  timens ,  Petro  Rotensi  Episeopo  Sedem 
Barbastrensem  restituo ,  &  secundum  patris  &  fratris  mei  boníc 

memorííe  Regum  instituía ,  &  Apostolicíe  Sedis  privilegia  ,  ípsi  & 
successoribus  ejus  auítoritate  regia  confirmo. 

Hace  quae  de  Barbastrensi  sede  in  veritate  novímus,  pmdentÚE 

Vestrse  breviter  intimavimus.  C'^teruni  vestrz^  discretlonís  ínteres^ 

se  debet ,  qualiter  ipsius  Ecclesix  Barbastrensis  miserije  subvenja-j 
tur,  &  de  consecrando  ibi  Episcopo  quid  nos  agere  oporteat. 
-degarius, 

XXI. 

VITA  SANCTI  OLLEGARir 

ex  Sandorali  secundo  membranáceo^  quod 

in  Sta.  Ecclesia  Barcinonensi  ab  anno 

MCCCLX.  servatur. 

Vide 

i'  iTUít  itaquc  athleta  Dei  OLLEGARRJS  Barchínonensís  m- 

r  digena ,  á  cu'-iali  &  officio  Palatii  patre  progenitus  Ollega- 

rio ,  qui  nomen  suum  suo  imposuit  filio  ,  á  quo  litterarum  studiis  iti 

prima  aítate  traditus  est.  Ex  hinc  autem  in  puerili  xtate  ordina- 

tus  clericus,  oblatus  est  Deo ,  &  Beatas  Eulalix  ad  serviendum, 

«¡mn  aUisCanonicis,  fa¿tus  Ganonicus.  Dcindc  commendatus  esc 
Un 
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liberallbus  scíentiís,  ubi  vírtutum,  5¿  bona:  moralítatts  scientiam 

diligencer  didícit ,  6c  retínale  documenta.  In  studiis  siquidein  li- 
beralium  artlum  adco  intentas  fult ,  ut  postposita  voluptare ,  re- 

gina vitiorum ,  quibus  solet  irretiri  adolescentia  &  jiiventus ,  to- 
tus  in  studiis  saníE  ,  &  religiosas  pliilosophia; ,  inanem  fugerct  phi- 
losophiani.  Erat  enim  meiuor  illius  Davidici :  Os  justí  meditabi- 

tur  sapkntJamy  ̂   lingua  ejus  loquetur  judicium.  Os  eteniiu  il- 
lius ,  seu  discretio ,  qux  os  esse  dicitur ,  quia  sicut  os  disccrnit 

bonum       malum  saporcm,  ita  discrerio  illius  discernebat  ínter 

expetenda  &  vitanda ,  &  lingua  ejus  loquebatur  judicium  gené- 
rale ,  ubi  damnabuntur  mali ,  &  justi  remunerabuntur  :  vel  loque- 

batur judicium  censuram  poenítentíae  in  confessione  vera  pecca- 

torum.  Fuit  autem  perpetua;  castítatis  custos ,  &  JVlagister ;  pru- 

dentia  egregias ,  clarus  eloquio,  ornatus  moribus,  honestatís  exem- 
pkim  ,  &  religionis  forma  :  amabilis  ómnibus  ,  pauperibus  largas, 

inanís  pompx  tugiens  gloriam ,  non  fi£t£e  pacís  amator.  In  jiive- 
nili  sctate,  in  qua  ferventior  carnís  voluptatis  tyrannides,  &  di- 
raí  vitiorum  phalanges  opprimunt  hominem  ,  ardam,  &  sanclam, 

sandus  juvenis ,  elegit  viam ,  sub  Regula  Beati  Augustini ,  re-: 
gularem  habitum,  &  vítam. 

2  Erat  equidem  tune  temporis  Pontifex  Barchinonensís  Vene- 
rabilis  Bertrandas  ,  qui  in  Ecclesia  S.  Ru6  fuerat  niíríe  obedien- 

&  honestatís  Canonicus.  Ipse  vero  Praesul  in  Ecclesia  Barcbí- 

nonensi  morum  servavit ,  &  docait  primatura ,  ̂  religionis  ex- 
cellentiam ,  &  nutrimenta  bona;  vita:  praebuít ,  &  exercitium  bo- 

ija:  disciplina:  in  Spiriiu  Sando ,  tam  in  clero ,  quam  in  populo» 
admonuit.  Ecclesiam  quoque  in  honore  Beati  Adriani  constraxir, 
haud  longe  ab  urbe ,  ubi  Canónicos  Regalares  constituít  in  obe- 

dientia  Barchinonensís  Sedis  ,  &  Ecclesia;  S.  Rufi  subjedione :  quo- 
rum Beatas  Ollegarius  Prioratum  per  multos  annos  obtinaít.  Inde 

Beatus  Ollegarias  Prior  S,  Adriani,  ad  Ecclesiam  S.  Rufi  veníensy 

i/1  Abbatem  est  cledus  illius  Ecclesia; ,  qaam  spiricuali  regiaiinc& 
norma  suscepit  in  Spiritu  Sando  regendam.  rj  ̂   p 
.  3  Post  aliquot  annos  contigit ,  Raynuindum  Comítem  Bar-» 
chinonensem  ííli.um  filiíc  Roberti  Gulsardi  Princípls  Apniía; ,  qaera 
Pisa  suae  dassis  5c  Pri!icip3m  miUtiae  fecerat  ?  destruáa  Maforica, 
cversa  Ebuso ,  Balcanbus  ln§uli.s  devastatís ,  lííxrata  &  eiida  de 

carcere  Maurorum  Innúmera  multítiidínc  Chdstkiiürum  captivo- 
Jar».  XXIX,  Oqo  ruiiu 
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rum  ,  remca'sse  "Barchinonam  cum  laeta  viftoria.  Audiens  vero  Dut- 
cia  Comitíssa  ProvinciíE  uxor  Comitis ,  qnx  tune  loco  viri  virWi- 
ter  regcbat  Provinciam  ,  adventum  iMarchionis ,  Ixta  cum  lasto  co- 
miratu  properanter  Barchinonam  venit ,  Abbatem  veto  S.  Rufi  se- 

cum  Saníliim  adduxit  Ollegatium ;  qui  atdeiitissímo  dcsidv^tio  de- 
sid^tabat  audípe  rriumphum  Baleatium  Insulatum  ,  &  ttiainphato- 
ris  Comitis  djsiJerabilem  videre  faciern.  Dñnde  Comes,  cum  Cle- 

ro &  populo  Batchinonensi  &  viciáis  Episcopis ,  coHoquium  ha- 

buit,  &  consilium  de  eleftione  Episcopi  Barchinonensis  futuri.- 
Barchinonensis  enim  Episcopus  m  camoo  Baleatium  Insulatum  viam 
univctsx  catnis  teniietat.   Ipse  enim  pro  libetatione  ftattum ,  & 

captivotum ,  Majoticam  ex  ptaecepto      obedientia  b  jnse  memo- 

ria: P.isehalis  Romanx  Ecclesias  Summi  Pontificis,  ptot-ed.is  fuerat, 
cum  Bjsjne  Venetabili  Legato  ,  quem  pr^ratus  Papa  ad  comrnu- 
nirionem  ,  &  consolationem  Pisanoe  classis ,  &  totius  ex-;rcifus  mi- 

sctat ,  cum  prxdiíto  autem  Legato  ipse  Batchinonensis  &  alii  Pon- 
tífices ,  &  magna  pats  Clerí ,  tam  ceteratum  utbium ,  &  oppidorum 

qi\x  per  loca  matina  sita  sunt ,  ad  excidium  Majoticx  perrexetant. 

4  Cum  autem  Comes  tota  &  sana  intentione  animi  persistens 

desidet aret ,  ut  catholica  eleítio  in  Spiritu  Sánelo  fieret ;  &  de  di- 
versis  personis  diversa  sententia ,  á  diversis  daretur :  tándem  di- 

vina gratía  inspirante ,  venit  ei  in  cor  ,  quatenus  Beatum ,  dignum 

Episcopatu  diceret  &  assereret  Ollegarium ,  in  Religione,  &  sa- 

pientia  probatum  virum.  Continuo  Comes  clero  intimavit  &  po- 

pulo. Qui  eadem  gratia  Spiritus  Sancli  accensí ,  omnes  una  men^ 

te  assenserunt.  Propalato  assensu  omnlum  cum  magna  acclamatio- 

ne  Cleri  &  populi  renitens ,  &  contradicens  Beatus  Oüegarius  ra- 

pitur ,  &  in  Pastorem  eligitur.  Datis  Deo  laudibus  s;:dafo  tumultu, 
fado  decreto  eledionis ,  sicut  mos  est  fieri ,  unusquisque  laetus 
de  tanti  viri  eleftione  recessit.  Totam  diem  illam  expenderunt  in 

laude  Dei  &  laetitia.  Sequenti  itaque  no£le  divinis  excubiis  Beatus 

Ollegarius  solitus  indúlgete,  primo  galli  cantu  fugam  patans,  cum 

clericis ,  qui  cum  eo  venerant ,  recessit  ab  urbe.  Mane  autem  fac- 

to,  multi  de  clero  &  populo  ,  ut  cum  eledo  gaudercnt,  veniunt 

in  Palatio  Episcopal! ,  quaerunt  eledum ,  &  non  inveniunt.  Cytha-> 
ra  Barchinonensium  versa  est  in  ludum  ,  molcstus  est  clerus ,  tur- 

batus  est  Comes,  moestus  est  populus,  dolet  civitas,  plangit  Re- 

gio. Sandus  autem  Ollegarius  rcspucns  Éivorem  mundi,  &  inanis 
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gbríj:  pampam,  ad  Ecclesíam  S.  Riifi,  die  &  nocíe  fugíerjs,  per- 
venic.  Ubi  proposuerat  manere  cum  sola  Rachel ,  magís  quam 
habereLiam,  sicut  legimus  de  Beato  Gregorio.  Spes  totius  cleri 

Barcliinonensis  Ecclesia;  decidir.  Imputar  Comes  peccatis  suis  iiu- 
jus  rei  eventum  :  Populus  dicit  fugam  Beati  Ollegarii  esse  sig^num 
ira;  Dei  in  civitatem  &  patriam.  Omnes  in  simul  gravi  anxierate 

animi  turbati,  rra¿tabant,  meditabantur  die  ac  nofte ,  qiüd  circa 

hoc  agerc  debuissenr.  Decreverant  enim ,  &  fixum  in  animo  ha- 
bebant  j  neminem  prxter  Beatum  Ollegarium,  habere  in  Patronum: 

Vlrum  tantx  sanclitatis  qiixrebant,  personam  religionis  desidv^ra- 
banc,  &  S.  Ollegarium  roto  aíFedu  8c  animi  desiderio  anhelabant. 

5;  Cum  vero  nébula  continuas  anxieratis  iianc  civitatem  Bar- 

chinonensem  opprimeret  placuit  Omnipotenti  Deo  pietatis  sux  ape- 
rire  thesaurum ,  &  clementia:  sux  daré  consiÜum.  Proposuit  iraque 
prxdictus  Comes  sandio  ac  liberali  animo  >  &  catholico  dcsiJciio 

.tendere  navigio  Romam,  visere  Papam,  &  Senatum  Roma;,  red- 
derc  gratias  Papa;  Paschali  de  triumpho  Baleari ,  quod  oratioiiibus 

suis ,  sánela  christianorum  militia  super  Mauros  obtinuerat.  Dein- 

de  qua;rere  á  Domino  Papa ,  quod  erat  ei  pra:cipue  causa  sui  labo- 
ris ,  8c  vi3e ,  Ollegarium  Abbatem  S.  Rufi  in  Episcopum  Barchino- 
nensem ,  ad  salutem  animarum  intimando  ei ,  &  eledionis  decre- 
rum  ,  ostendendo  eledionem  canonicam  Barchincnensis  Cleri  j  & 

populi  desiderium.  Postea  erat  Ccmiti  in  animo  á  Domino  Papa 
consilium  &  auxilium  petere  ,  iitteras  remissionis  &  obedientiíE  ad 

commovenda  regna  fidei  contra  popules  perfidiíe ,  contra  Sarace- 

nos  cismarina;  Hispania;.  Fiunt  Nieves,  fit  magnificas  apparatus  Na- 
vium ,  adest  nautarum  Ce  remi^um  ,  cuibus  pollet  Earchinona, 

ingens  multitudo.  Intrat  Comes  Rayn  urdus  navim,  cum  glorio- 

so comitatu  Ckricoruiii ,  &  Militi  m.  \'cla  dant  nauta; ,  intrant  na- 
ves Rhodanum,  susceptis  Forejuliensij  Niseno,  Antipolitano ,  in 

navi ,  Episcopis.  Venit  Cernes  Genuam ,  ubi  cum  magno  honore 
á  Genuensibus  susceptus  est,  Quaerit  Comes  auxilium  adversos  fi- 
lios  Agar ,  de  Moab.  Promittunt  Gcnucnses.  Inde  venit  Pisas :  Pi- 
sani  audito  d^siderabili  adventu  Comiiis  btati  sunt :  ccnvocant 

Clerum,  ocdinant  processionem  ,  egrcgii  Cives  Pisa  exeunt  obviara 
Comiti  =>  fie  magaum  gaudium  ,  tota  Civitas  impletur  laticia  5  re- 
clpitLir  Cornos  in  processione,  applaudíc  tota  Pisa  Comiti.  Mirantur 
formam  Cumltis ,  &  laudant  ejus  strenuicatem  ,  referunt ,  &  mc- 

Cfoo  2  mo^ 
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morant  ínter  se  memoranda  írií^a  Comitis  in  militaribns  negotlís, 

&  ejus  miram  eloquentiam  in  concionibus  i.-i  carnpis  Majorlca:. 

Sequenti  autem  die  venerunt  Comes  &  Sc-iiaru-;  Pisa' ,  6c  populas  in 
coítum.  Qu-xrit  Comes  auxillum  á  Senatu  &  populo  contra  bar- 

baras Natlones  Citerioris  Hispaniae.  Laudato  eloquio  Comitis ,  & 

sandia  postulatione  ejus ,  alacris  Pisa  pollicetur  adjurorium.  Co- 

mes vero  congaudens  bonae  devotioni,  &  promissioni  Pisze ,  gra- 
fías ágil  glorioso  Senatui  &  venerabili  populo. 

6  Cum  autem  Comes  propositam  vellet  tenere  viam ,  &  vise- 
re  Romam ,  Papam  excellentis  memoria  Paschalem  ,  &  Romanum 

Senatum  ,  &  Beatorum  Petri  &  PauÜ  limina ,  &  martyrum  vene- 
randam  Ecclesiarum  construdionem :  Priidentia  Pisa?  dat  consiliuni 

remanendi ,  &  internuncios  suos  mittendi  ad  Dominum  Papam.  Ti- 
mebant  enim  tyrannidem  &  violentiam  Henrici  Teuthonicorum  Im-: 

peratoris ,  qui  tune  erat  in  Italia  ,  qui  in  Romanam  ausus  est  in- 

surgere  Majestatem.  Regis  vero  animus  erat ,  sicut  Pisanis  intí- 
matum  ílierat ,  si  posset  mittere  manus  in  Comitem ,  qui  Duca- 
tum  Provincias  cum  uxore  sua  acceperat.  Dicebat  enim  Impera-' 
tor ,  Ducatum  ProvinciíE  esse  sui  juris.  Laudar  Comes  consilium, 

eligit  legatos,  scriptae  littera;  sigillantur:  legati  ferunt  litteras,  in 
quibus  continebatur  de  Beati  Ollegarii  eledione,  &  fuga ,  &  quod 

Comes  Barchinonensis  ,  &  clerus ,  &  populus ,  &  vícinorum  Epis- 
coporum  desiderium  anhelabat  in  eum ,  quem  á  Domino  Papa  per 

obedientiam  ,  m  vidoriam  postulabant  in  Episcopum  &  Patrem 

animarum.  Postulabant  etiam  á  Domino  Papa  consilium,  &  auxi-* 
Jinm ,  &  litteras  rcmissionis  &  obedientiíE  ad  commovenda  regH 

na  fidei  in  filios  perfidiae,  &  superstitionis,  ad  exakandam  humí-i 
liratem  benedidti  fontis  Christianorum ,  ad  deprimendam  super-- 
biam  malediCtx  circumcissionis. 

7  Legati  magnas  eloquentiae  &  prudentíie  viri,  veniunt  Ro-^ 
mam,  dúo  Episcopi  Nisenus,  &  Antipolitanus ,  unus  BarchinonsEji 
&  alter  GerundíE.  Dúo  Archidiaconi  &  Barchinonensis  Ecclesiae 

Magisrer  :  dúo  prasclari  genere  ,  &  militia  viri.  Pra:.sentantur  lit- 
tcrcE  Marchionis  Domino  Pap;^ ,  quae  quaerebant  religiosum  OUe- 

garium  dari  sibi  in  Episcopum  :  prsesentantur  &  alia;  littera:  in  quH 

bus  quíerebant  consilium  6¿  litteras  ad  commovendam  militiam  & 

populum  fidei  contra  Mauros ,  ex  pra^cepto  Apostólica;  obedien- 

tlc,  in  gratiam  caelestis  remissionis.  Verba  Nunciorum  Comitis^ 
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Zc  Vitterx  ejns  le£Vrc  lartífcant  Dominum  Paschaiem  Summum  Pon- 

tihccm  ,  SenatLim  Romar,  <'k  Curiam.  Accepto  á  Domino  Papa  irt 
Spiritu  Sánelo  consilio  ,  remisit  eiindcm  Legatum  ,  scilicet  Boso- 
nem ,  cum  lirreris  suis ,  ut  viccm  siiam  in  legatione  sua  implerer, 

vídelicet ,  ut  Bcatum  Ollegarium  ex  mandato  Apostólica;  &  obe- 

dientia  consent're  sua:  electioni  pra:cipcret ,  8c  consecratum  Bar-- 
chinonensem  Pontifícem,  Legatus  Boso  redderet.  A^cnit  igitur  Bo- 
so  venerabilis  Cardinalis  ad  Comitem  Pisis  ,  Legatum  RomíE  ,  & 

Legatos  suos  expedantem.  Legatum  vero  Comes  secum  rediens  ' 
adduxit  in  Provinciam  ubi  eledum  Barchinonensem  inveniunt  OI- 

legarium  ;  cui  Legarus  litteras  Papa:  ostendit ,  obedientiam  inti- 
mat.  Legit  Beatus  Ollegarius ,  consentit ,  conseeratur  Episcopus 
Barchinonensis  in  Sede  Magalona:. 

8  Rediit  Beatus  Ollegarius  Barcliinonensis  Episcopus  ad  Sedem 

suam.  Barciiino  cum  magna  Icetitia  &  exultatione  suum  totiens  de- 
siderátum ,  ingenti  &  devota  processione  suum  suscepit  Patronum. 

Tristitia  ejus  versa  est  in  gaudium ,  in  susceptione  Patris ,  fít  jo- 

cunda decoraque  laudatio.  Interea  magníe  simplicitatis  Boso  to- 
tus  in  obedientia  Pap^  y  commovet  Regna  fidei  in  filios  iniquita- 

tís  &  malxdida:  legis  Agarensis.  Redeamus  nunc  ad  Sanfti  Ollega- 
rii  in  sánela  religione ,  &  studio  virtutum  obedientiam.  Crcsce- 
bat  in  eo  quotidie  honestatis  amor  religionis  studium ,  mentís 
cnim  illius  in  ca:lo  erat  conversatio.  Verbum  Domini  erat  clavis 

cris  ejus.  In  verbo  namque  Domini  &  dodrina  aperiebat  os  suum, 

&  claudebat.  Verbis  caelestibus  instruebat  clerum  &  populum 
suum :  ostendebat  viam  ad  patriam :  pracdicabat  hunc  mundum 

non  esse  patriam ,  sed  exilium  :  pra:signando  gradus  virtutum ,  & 
de  vírtute  in  virtutem  docebat  ascensum.  Ha;c  &  eetera  his  si- 

milia  ,  erant  sandi  viri  sanda  pracdícatio  :  Hac  disciplir  a  gande- 
bat  clerus,  exultabat  populus;  his  &  hujnsmodi  sermonibus  pol- 
lens  Sandus  Ollegarius  sacrarum  scripturarum  fervens  ledionibus, 
gloriosam  vitam  degebat. 

9  Post  aliquantulum  temporis  ,  sicut  est  Pontifícum  canónica 
consuetudine  vídere  Romance  majestatis  dignitatem ,  &  domini  Pa- 

px  &  Senatus,  &  Cuúx  glor'am  :  Sandorum  quoque  Petri  &Pau- Ü,  &  aliorum  Sandorum  celebrare  orationes ,  Spiritu  sandíe  obe- 
dientia ,  profedus  est.  Suscipitur  cum  gaudio  á  Domino  Papa  Ge- 

laslo  Religiosus  Pontifex  Ollegarius.  Ddedabatur  equidem  Roma 

in 
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in  gloríosís  sermonlbús  glouiosi  \iú  ,  in  duiccdine  ejus  eloqucntíac 
gloriabatur  :  placebat  sapientibus  &  insipientibus  sapknria  >  & 
sanditas  viri.  Djcebat  nempe  in  medio  Senatus ,  &  concionibus 

popuü  ,  hujus  mundi  gloriam  mendacii ,  &  dcceptíonis  mendacem, 
&c  deceptricem  filiam  ,  dicebac  ením  evidentissimis  audoritatibus 

mundana  fiuxa  &  transitoria  esse.  Multa  de  contemptu  hujus  mun- 

di &  amore  summze  glorize  pronuntiabat.  Cum  autem  audiret 
Papa  Gelaslus  tam  caelestis  viri  tam  ca:lestem  facundiam  ,  Bea- 

tum  Ollegarium  in  Ta-rrachonensem  subiimavit  Archiepiscopum, 
eum  in  Archiepiscopali  decoravit  palllo.  Dedit  eriam  iictcras 

Dominus  Papa  in  quibus  erat  pra;ceptum  ,  &  injundtum  ab  eo 

per  obedientiam ,  ut  omnes  Episcopi  Tarraclianensi  M;tropolita- 
no  Sánelo  obtemperarent  Ollegario  5  &  ei  d^bitam  subjectionem 
exhiberent,  &  obedlentiam.  Adjunxit  quoque  Papa  Gelasius  ut 

tandiu  teneret  Barchinonenssm  Episcopatum ,  doncc  Tarraciiona, 

cum  suis  expensis  suficienter  adhibitis  liaberct  derum ,  de  civi- 
lis  habitationis  ,  &  defensionis  militiae ,  &  populi  munimentum. 

His  itaque  peraítis  cum  grada  Doraini  Papx  ,  &  benediclione, 
totius  Senatus ,  6c  curiíe  benevolentia  &  dulcedine  ac  diiedione, 

cum  privilegio  lionoris  sui  ,  San¿tus  rediit  Barchinonam  Olle- 

garius. 
10  Pontifices  itaque  Tarrachonensís  Provincia:  viso  Privile- 

gio &  litteris  Domini  Papa: ,  bona  volúntate  ,  &  humili  devotio- 

ne  Sandio  Patri  promittiint  obedientiara.  Erat  quidem  S.  Antis- 
tes  promptus  consilio  ,  benívolus ,  &  prudens  ad  solvendas  quxs- 

tíones  tam  in  sacramentis ,  quam  in  ceteris  Ecclesia;  institutis ,  lar- 

gus  pauperibus ,  occultas  orphanis  &  viduis  distribuebat  eleemo- 

synas  5  hjgiendo  vanitatem  ,  &  mundi  adulationem  ,  quasi  vene- 

num  vitando.  Divinis  siquidem  officiis  die  &  no¿te  intentus ,  ora- 

tionlbus  assiduis  >  jejuniis  &  abstinentiis  macerabat  carnem  ,  ut  ca:- 

lesti  plnguedine  impinguarctur  anima  t  desiderabat  magis  placeré 

quam  hominibus ,  Juxta  illud  Apostoli :  Si  homfnibus  pía- 
cerem  Christi  $ervm  non  essem,  In  Archiepiscopatu  tam  laudabí- 

H  dllcdlone  ,  &  clemenii  castigatione  omnes  fovebat ,  omnes  eru- 
diebat ,  adeo  ut  omnes  tam  Pontifices  ?  quam  alii  Pra:lati  suae  sub- 
¡edloni  6c  obedlentia:  quodam  admiranda;  caritatis  6c  benevolentia: 

se  gauderent  obligari  vinculo. 
11  Ad  re«díncandam  Tacraehonam ,  qusc  multo  tempere  de- 

ser- 
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lerta  flicrat ,  multa  sollcltudíne  Sanílus  elaborabat  Metropolitanas, 

indique  habitatores  ,  colonos ,  defensores  ,  milites  ,  congregabar, 

5c  beneficii  prout  poterat  ,  assidue  impendebat.  Deum  vero  bis 

Dra:dictis  laboribus  &  solícitudinibus  Sanftus  invigilaret  O'.lega- 

ius ,  proposuit  in  libero  animo  majorem  pro  Deo  tolerare  labo- 
rem.  ̂ anftiis  enim  verai  obsdientiai  alumniis  &  verus  amator, 

iesiderabat  ad'.re  loca  ,  ín  qaibus  veré  obediens  Flius  Dei ,  Pere- 
^rinus  ,  peregrinam  nostram  assumpsit  carnem  pro  humani  re- 
Ijmpcione  generis  ,  &  veram  Patris  adimplevit  obedientiam.  Ubi 

:onceptus ,  ubi  natus  ,  ubi  baptismi  sacravit  undas  ,  ubi  jejuna- 
,'it ,  ubi  sacramenta  vitae  docuit  ,  ubi  crucifixus  8¿:  mortuus ,  ubi 
^loriosum  sepulcrum  suo  consecravit  corpore  ,  ubi  resurrexit, 

abi  cxlos  ascendit ,  ubi  Paraclitum  Spiritum  misit  ad  confirman- 
luiu  opus  quod  operaras  erat  in  discipiilis  suis.  Desideravit  hoc 
>andus  Dei  servus  Ollegarias  &  Sanclum  desiderium  adimplevit. 

>an¿tam  visir  Jerusalem  ,  in  rerris  visionem  pacis  ,  ut  veré  Jciu- 
>alem  &  in  ca:  is  construdzE  accernus  civís  in  aeterna  pace  mane- 
rer.  lllum  siquidem  in  magnam  reverentiam  habuerunt  Patriarcha 

Jerusalem ,  Clerus  &  popuius  omnis  sandorum  locorum  habita- 

corjs.  Insuper  Patriarcha  Antlochenus  ,  &  Tripolitanus  Episco- 

pus  ,  qiii  ut  audirent  illius  in  sermonibus  suis  spiritum  ,  altan- que 
facundiam,  per  multes  dles  retinuerant ,  &  euiu  in  magna  reveren- 
tia  habuerunt.  Quid  mirum  !  magnse  etenim  religionis  &  sapien- 
ñx  privilegio  diratus ,  clarus  in  Latina  Ecclesia ,  &  charus  habe- 

batur  Ollegarius.  Expleto  igitur  desiderio  Sanítus  rediit  Barchi- 
nonam  Patronus ,  ad  Metropolim  Metropolitanus.  La:tata  cst  Bar- 
chino  ,  diu  spedata  &  desiderata  praesentia  Patris.  Gavisa  est 

Tarrachona  de  optato  reditu  Metropolitani  :  IcEtatus  est  Pater 
cum  filiis  suis  ,  quos  cselesti  dodrina  erudiebat ,  quos  cxlesti  pane 
saciabat  ,  quos  ad  veram  tcn¿:re  vitam  monebat. 

1 2  Quia  vero  de  vita  ,  &  eledione  ,  ¿c  honéstate  ,  &  labo- 

ribus  &  ejusdem  obedientia  &  dodrina  ,  quantum  potuimus  ,  tra- 
davimus  5  ad  transitum  ejus  ,  duce  Spiritu  Sando  ,  transeamus. 

Cum  autem  in  multis  laboribus  pro  religione  ,  ac  defcnsione  fi- 
dei ,  ac  rcgim:ne  Pastorali  co  istantíssime  Sandus  pcrsiitisset  Ol- 

legarius ,  píacuit  Domino  s^ícundum  decretum  akitudinis  sapicntias 

SU2E  daré  fínem  laboribus  su's  ,  quia  dixerat  Dominus :  Gaudete 
&  exultate  Juíti  ,  quonim  mmes  vestra  copiosa  est  in  c^lis. 

No- 
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Nokilt  ei  dliK'rrs  -merc^dem  promUsam  justls  insfsbiíis  gloría!. 
Saiidus  icaque  Oikgarlus ,  magis  gra\i  languore,  G'ja  evlu^,  quam 
senío  }  praescieas  d  em  obitus  sul ,  quamvís  eiiim.deñcer^nt  vires 

corporis ,  vires  a  limi  eo  amplias  vigcbant  praudicatipnibus  ins- 

tabat  assiduls ,  p3'>alum8¿  Clerum  clementcr  corrigcbat.  Cleruni 
in  religionc,  populani  ¡n  bona  vita  instruebar.  Contigic  aucem,  quo^ 
in  metise  Novcmbris  sicut  Ecciesia  Barcliinonensis  consuevit , 

OUegarius  cclebravit  SynQdum ,  ubi' de  .statu  Eccíesiaí ,  de  reli- 

gione  ,  de  pastoral!  cura  ,  de  sacerdotali  officio  j  de  fide  ,  &  ope-' 
ribus ,  &  obedientia ,  Spiritii  Sando  in  eo  loquente ,  mirabilein 

per  tres  dies  habuit  sermoiiem.  In  fine  vero  Synodí  Clero  suo 
&  omni  conveutui  synodali  praedixit  fiebili  voce  &  suspiriis ,  se 

non  iilterius  ciim  eis  celebraturuna  Synodum.  Statlm  vero  eruni- 
pens  in  lacrymis  commendavit  Domino  quos  commendaverat  ei 

Deus.  Vox  lacrymantis  Patris  omnes  stantes  commo\'it  ad  lacry- 
nias,  ad  gemitiis  &  suspiria.  Dixerat  enim  S.  Pater  apropinqua- 
re  diem  obitus  sui.  Postea  vero  S.  Ollegaríus  commendavit  so 
Deo  &  orationibus  eorum ,  &benedixit  eis ,  sicut  mos  auf^ori- 
tas  Patrum  instituit 

13  Celebrara  autem  Synodo  reduxerunt  filii  Eccleslx^  S.  Parí 

trem  ad  diversorium  Palatü  sui  ubi  in  le¿to  suo  jacuit  gravis- 
simo  &  creberrimo  languore  detentus.  Afíiigebatur  caro  in  tér- 

ra }  ut  spiritus  exultaret  in  ca:lo.  Disponente  vero  divina-  gratíí^j 
secundum  mirabile  misericordise  sua:  consilium  ,  placuit  suniiníB 

Majestati ,  ut  Beati  Ollegarii  usque  ad  aliam  celebrationcm  sc- 

quentis  Synodi  transitus  diíferretur  ,  quaí  celebratur  prima  heb-. 

domada  sequentis  quadragesima;.  Ad  Synodum  conveniunt^  om- 

nes Episcopatus  filii  Ministri  Ecclesiarum,  Abbates,  Priores, 

visitare  de  audire  Patrem  loquentem  de  verbo  vita:  ,  sicut  muí- 

toties  solitus  fucrat.  Veniunt  ad  patrem  gravitcr  languentem  ii> 

ledo, cujas  Ungua  non  cessabat ,  vel  ab oratione  ,  vel  boníSícdi- 

ficationis  morum  praídicatione.  Habuit  autem  clerus  Synodum  si- 

ne  patre  OI  legarlo  :  ubi  tamen  post  sermoncm  de  transitu  suo, 

sermo  est  habitas ;  &  ne  in  exitu  exilii  sui  spes  sandi  viri  á  Sata- 

na  impedirerur  fada  cst  ad  Deum  Patrem  omnium  á  filiis  pro, 

patris  transitu  lacrymusa  oratio.  In  tcrtia  vero  d^e  habita  ̂ y-v. 
nodo  ,  visitatus  á  filiorum  suorum  lacrymabili  Conventu  ,  post 

vcspcras  solé  descendente  ad  occassum ,  secundum  lUud  Davidi- 
cum; 
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'  cum  :  Exihh  homo  ad  opits  suum ;  &  ad  operationem  suam  us- 

'  que  ad  vesperam.  Iii  conspsdu  visítant'iim  ,  in  orationibus  fílio- 
'  rum  ,  &  ietaniis  ,  &  psalmis  ,  Beatus  Pater  Ollegarlus  migravit  ad 

"•'Dominum  ,  suscepturus  glorize  coronam.  Liiget  Glerus  Pontifi- 
cem  ,  papuliis  Pastorem  ,  orphani ,  paiiperes  ,  vidiias ,  Patrem.  To- 

ta cívitas  versa  est  in  planctum  :  dolet  omne  viilgiis  promiscuí 
sexus ,  conveniunt  omnes  in  atrium  Metropolitani.  Sicut  aiiteiu 
habet  canónica  consuctudo  ,  ornatum  Ponrificalibus  vestimentis, 

8¿  Pontifical!  ínfula  ,  sandum  corpus  in  féretro  ,  cum  magna  pro- 
I  cessionc  Cleri  &  populí  ferrur ,  &  ponítur  in  choro  ;  ubi  tota 

:  nofte  in  san£tis  vigiliis  ab  omni  Conventu  Cleri  ,  &  totius  Syno- 
idalis  coetus  celebrantur  exequiíe.  Mane  auteni  fa£to  conveniunt 

omnes  vicini  populi :  renovatur  dolor ,  crescit  lamentatío.  A  Sa- 
cerdotibus  Sedis  ,  &  ab  ómnibus  qui  ad  Synodum  convenerant, 
celebrantur  Missa: ,  &  fiunt  assidux  orationes.  Post  celebrationem 

autem  Missarum  ,  cum  omni  gemitu  &  fictu  sepelltur  sandum 

ac  venerabile  corpus  S.  Ollegarii  in  túmulo  honorifice  colloca- 
to  ,  ín  Claustro  Barchinonensi ,  ubi  multa  &  innúmera  meritis  S. 

Ollegarii  devoto  corde  poscentibus  beneficia  patrantur  ,  &  datiir 
á  cado  cxlestis  medicina. 

■14  Post  obitum  vero  ejus ,  inirabilís  Dcus  ín  sanáis  suis ,  ma- 
nifestavit  qualis  &  quam  probatx  piense  virtutibus  vitíe  fuerit  ia 

vita  temporali  Beatus  OUegarius.  Glorifica vit  eum  Deus  ínter 

Sanítos  suos ,  &  dedit  ei  coronam  glorias.  In  luce  JEternx  virtu- 
tís  ordinavit  Rcx  virtutis  Beatum  Ollegarium  ad  virtutes  &  mi- 
racula  facíenda.  Beatus  Deus  in  sandis  suis  mirabilis  &  gloriosus 
est.  Ipsi  honor  ,  &  imperium  ,  ín  saícula  szeculorum.  Amen. 

1 5  Quia  vero  Spiritu  Sanólo  intimante  de  vita  &  dodrina ,  de 
transitu  S.  Patroní  describendo  propalavimus  ,  consequens  &  spe- 
cialis  ratio  calamum  gaudii  nostri  ad  scribenda  Patris  nostri  mi- 
racula  ,  temperamentum  reddidit.  Quadam  nempe  die  ,  in  qua  pro 
purgandis  animabus  celebrantur  exequi^  omnium  fidelium  defun- 
ftorum  ,  celebrara  hesterna  solemnitate  Omnium  Sandorum  ,  si- 

cut consuerudo  EcclesiíE  ex  sana  audoritate  Patrum  procedens 
exigir ;  revercntia  Cleri  &  devotio  populi ,  cum  cereis  &  multis 
aliis  luminaribus  ante  gloríosum  tumulum  gloriosi  viri ,  canendo 
&  psallendo  veniunt.  Dum  vero  ante  tumulum  Patris  in  claustro 
celebratur  á  Clero  cantus  ,  &  oratio ,  &  cum  pietate  frequens 
Tsm.XXIX.  Ppg  aen 
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deprecatio  &  supplicationes  sandae  simpliciratis  fiunt  á  populo ,  & 

bonorum  operum  ,  &  sapientia:  boni  viri  habetur  forte  in  mentibus 

quorundam  commemoratio ;  placuit  summo  audori  rerum  ostendere 
omnimodam  virtutem ,  &  laudabilem  vitam  Beati  viri  quantum 

placuerit  Deo  ,  &  doctrina ,  &  religione ,  &  quombdo  meriu's  ejus 
&  virtutes  ex. i ,  &  potestates  ordinaverunt  eum  in  regno  ,  &  po- 
tentia  vktutum  ad  faciendas  virtutes  in  exilio  hujus  miserias )  ubi 

est  tempus  miserendi ,  quandiu  durabit  hujus  mundi  miserabilis  mi- 
seria. Koc  tuit  initium  miraculorum  post  obitum  ejus. 

MIRACULUM. 

1  Uxdam  fcmina  intererat  exequüs  ín  processíone'Cleri  &  po- 
V,^A  pulí ,  quae  sonó  mentis  &  lingua  animse  quia  lingua  carnis 

suum  amiserat  modulamen  ,  non  cessabat  gemcns ,  &  la- 
crymans  Sancti  Oüegarii  deposcere  auxilium  ,  ut  sicut  ipsa  bonsB 
spei  firmitate ,  8¿  fidei  constantia  sperabat ,  &  credebat ,  ut  ipse 

S.  Patronus  impetraret  smx  ancilla:  lingujc  modulamen  á  Verbo 

Patris ,  á  Filio  Deí ,  qui  veríe  medicina  ,  &  vera:  salutis  in  ómni- 
bus veram  habet  potestatem.  Hoc  precatur  Clerus  ,  exorat  po- 

pulus  ,  postuiat  omnis  sexus  ,  &  ordo ,  á  Patre  Ollcgario.  Ha'c  fuit 
omnium  ante  tumulum  Patris  exorantium  postulatio  :  Sandissime 

Pater  Ollegari ,  si  verum  est ,  quod  verum  esse  non  dubitamus, 

imo  pro  constanti  habemus ,  te  fuisse  fidelissimum ,  &  eiegaiirís- 
simum  Prxdicatorem  verbi  Deí  ,  &  verse  vitx  informatorem  in 

Conciliis ,  Synodis  ,  in  Conventibus ,  ín  concionibus  Ecclesix ,  in 

C  apitulis  ,  in  Senatu  ,  in  Curia,  in  Clero  ,  in  populo  ,  dignare  im-i 

petrare  adstantis  ante  tumulum  tuum  femina;  off.cii  lingua:  repa- 
ratioHcm  ,  &  restitutioncm  á  Verbo  Dei ,  cujus  secundum  ordinem 

tuum  ,  fliisti  eloquentissim.us  Praedicator.  Dum  hxc  vota  8c  pre- 
ces ab  ómnibus  adstantibus  fierent  ,  ostensa  est  potentia  ,  &  glo- 

ria Dei ,  mcritis  Beati  CUegarii.  Exauditze  sunt  preces  Clcri ,  ora- 

tiones  populi  ,  supiicationes  &  gemitus  feminae.  Súbito  femina 

erupit  se  in  hanc  vocem  :  Adjuva  me  S.  Ollegari.  Restitutum 

est  off  cium  linguíe ,  recepit  formam  ioquttndi ,  quam  perdiderat; 

admirantur  &  ktantur  Clerus  &  populus :  redeunt  in  Ecciesiam, 
sonant  clasica  ,  canunt  cántica  laudum :  fama  miraculi  implet  cír 

\-itatem.  Currit  orniús  sexus  j  impietur  Ecclesia ;  la:tas  pra:  gaudio 

emitr 
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emittunt  laírymas  ;  revisunt  tumulum  Beatí  Ollegaríí :  reddunt 

Deo  ,  qai  esc  inirabíiis  in  Sanólis  suis ,  grates  ,  sxaltant ,  &  magoi- 
ficant  BeatLim  Ollegarium. 

2    Contígit  quodani  tempore  quosdam  Barcliínone  piratas  na- 
vi  rostrata  íiivasísse  térras  petfidos  gentis  Maiirorum  per  loca 

maritima  Híspaniaí ,  ac  spoliasse  domos  ,  &  perada  muirá  stragc 
Miurorum ,  alus  captívitatís  ,  &  catenatis  onerase  navim  gazis 

Maarorum  ,  &  sic  ciim  magno  triumpho  ac  líetitia  rediré  ad  pro- 

pria.  Et  audieiites  piratas  Mauroriim  qui  erant  in  Denia ,  &  Al- 
mería ,  &  Valentía ,  moesti  de  vídoría  Christianorum ,  &  cíede 

SLurum  ,  &  captívorum  pra:da  8¿:  tanta  sux  gentis  opressione  & 

miseria  ,  navibus  armatis  ,  die  &  node  remís  &  velis  persequun- 

tur  Ba  cli'nonensss.  Barchinonenses  vero  quadam  node  plus  n¡- 
miuni  fatigatí  in  remigando  ad  quendam  Portum  deveniunt  solé 

descendente  ad  occa?a  n  ,  ad  hauriendas  dulces  aquas  ,  ad  reficien- 

dd  corpora  sua  epulis.  Quod  postquam  fadum  est  posítis  excu- 
biis  in  prora  &  pupi ,  sicut  consuetudo  piratarum  est ,  dederunt 
corpora  sua  somno.  Interea  Mauri  piratee  Barchinonenses  perse- 
quuntur  piratas.  Permeditantes  in  animo  Mauri  perceperunt ,  quod 

li  Porta  íllo  erat  navis  Barchínonensium.  Sandus  autcm  Ollega- 
rias ,  qui  erat  in  luce  virtutis  cui  omnia  patent ,  in  ipso  splen-^ 

dore  lucís ,  secunium  gratiam  &  permlssionem  Dei ,  vidit  Mau- 
ros ,  qui  persequebantur  suos  Barchinonenses.  Tuac  vero  secun- 

da n  natum  &  dispositionsni  Dei ,  observata  vigilia ,  &  custodia 
super  gregem  suum ,  ostendens  se  esse  verum  Pastorem ,  venit  iti 

navini.  Evigilat  Magistrum  navis  ,  cui  in  somnis  apparuit ,  dicens: 
Fugite ,  recedite  á  Portu  ,  naves  enim  Maurorum  persequentium 

vos  cita  &  studiosa  rcmigatione  veniunt  super  vos.  Postea  eva- 

nuit  Beatus  Ollegarius.  Magister  vero  navis  expergefadus  á  som- 
no  neminem  vidit.  Credens  siquidem  híec  esse  somnii  levitatem, 
rursum  obdormivit.  Jam  appropinquantibus  Mauris  ,  tangentibus 
loca  vicina  portui ;  iterum  ídem  Beatus  indutus  collobio  albo,  te- 
nens  virgam  in  manu  sua  sicut  erat  solítus  in  claustro  dum  vi- 

veret.  Qai  velociter  currens  cum  magna  voce  exclamans ,  á  prora 
usque  ad  pupim  ,  ubi  Magister  navis  somnii  gravítate  pressus 
dormiebat ,  &  evigilavit  remiges  ,  8¿;  Magistrum  ,  dicens  :  Fugite 
velociter  ,  Mauri ,  gens  inimica  Del ,  veniunt.  Ipse  vero  Magis- 

ter evigilans  vidit  Patrem  damantem  &  dicentem  ̂   fligite ,  lin- 

Ppp  2  ^ui- 
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quite  Portum ,  quía  Mauri  veniunt.  Vidit  Patrem  OUcgaríum  in 

veritate  suae  essentis  ,  sicut  solitus  erat  videre  prius  conver- 

santem  cum  eís  ,  indutum  linea  toga  ,  &  virgam  in  mana  tenen- 

tem  •■>  sicut  postea  á  Barchinonensibus  adjuratus,  &  conimonitus ,  in 
veritate  asserebat  ,  &  pra:diclus  Dominus  navis  ,  viso  manifesté 
Domino  suo  Se  Patrono  ,  exclamat ,  evigilat  Nautas  ,  dixitque  eis, 

se  vidisse  Patrem  Ollegarium  admonentem  fugam ,  Mauros  prope 

venientes.  Surgunt  Nautae  ,  velociter  rumpitur  fiinis  anclioríe.  Iti 

strsir.entís  se  quisque  locat  j  sulcant  mare  remis ,  veniunt  ad  exi- 
tum  portus  :  opponunt  se  á  dextris ,  &  á  sinistris  j  &  á  fronte  naves 

Earbarorum  ,  arma  capiunt  Mauri ,  denudant  enses  ,  gladios  su- 

inunt  ,  balistas  tendunt ,  ponunt  pilas  in  balistis.  Quid  faciet  na- 
vis  Barchinonensium  !  Invocant  in  auxilium  Creatorem  ,  &  Re- 

demptorem  suum  Jesum  Christum  ,  exclamant  voce  magna  Bea- 
tum  Ollegarium.  Invocata  Dei  potentia  &  clementia  ,  &  Beato 

Ollegario  exclamato  ,  defic'unt  vires  Maurorum ,  vehemens  po- 
tentia remigandi  datur  Barchinonensibus ,  &  major  sólito  virtus 

animi  ,  &  mira  mentís  alacritas.  NuUus  timor  ,  nulla  formidoj 

nullus  pavor  ,  nulla  anxietas  ,  nulla  gravitas  erat  in  eis  ,  quid  plu- 
ra  ?  Inter  naves  Barbarorum  volat  exultans ,  &  Iseta  navis  Bar- 

chinonensium.  Stupefadi  sunt  Mauri  ,  mirantur  Barbari  viden- 
tes á  longe  navim  Barchinonensium  ,  quasi  volantem  in  pelago. 

Pius  nimium  attoniti  Mauri ,  viso  tanta:  rei  miraculo  ,  videntes 

se  nihil  proficere  contra  potentiam  Dei  ,  contra  vinutem  Del» 
admirantes  velocissimum  Barchinonensium  navium  super  mare 

volatum  valde  contuibati  ,  &  molesti  rcvertiinrur  ad  propria. 

Mauri  vero,  qui  erant  in  Villis,&  oppidis  ,  &  civitatibus  prope 

Üttora  sitis  ,  videntes  naves  suas  revertí,  illa  signa  non  habentcs  la:- 

tiúx  dolent,  contrisrantur  ,  qujerunt  quid  evenerit  ,  quid  contigerit, 

quia  sic  veniunt  dolore  pleni  ?  Respondent  fundentes  lacrymas 

infortunii  sui  eventum ,  pandunt  rei  veriratem  ,  non  simulant  ,  non 

dissimulant ,  apcriunt  divinam  permissionem  ,  exponunt  ca;lestem 

Barchinonensium  defensionem.  Aíiirmant  Mauri  á  Barchinonensi- 

bus assiduam  Ollegarii  exclamationem  ,  &  frequentem  invoca- 
tionem ,  in  auxilio  eorum  &  prote¿tione.  Fama  tanti  miraculí 

volat  per  oppída  &  rura  &  civicates  Maurorum.  Beati  Ollegarii 

nostri  opem  habent  in  promptu  Chvistiani  •■,  Mauri  suis  Christía- 

nis  captivis  reícrunt  tam  memorabilc  iruraculum  ,  de  S.  Ollegarii 
nie= 
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memorabile  nomen  ?  &  virtutem.  gaudent  adventns  MercatoreSj 

&  Captivi :  laudanc  Deiim  mirabilem  in  sandis  sais.  Interea  na- 
vis  Barchinonensium  redic  la;ta  Ixto  triumpho ,  vexillis  pendenti- 

bus  super  prora  &  pupi  ,  resonantíbus  tubis ,  aliis  cantantibus  can- 

tica  Ixúúx  &  victoria:.  A  longe  Barchinonenses  á  moenibus  ur- 
bís ,  &  á  llttore  spedant  Vela  vident  insignia  ,  concipiunt  la;- 
titiam  ímmensam.  Disrendunt  vela  nautae ,  capiunt  remos  ,  mons- 

trant  cum  virtute  &  gaudio  remigantes ,  siia:  navis  laudabilem  Ic- 
vitatcm ;  applicant  ad  litus  ,  data  ,  &  accepta  salute.  Exeunt  á  na- 

vi ,  unLisquisque  congaiidet  amico.  Referunt  miraculum  per  me- 
ritiim  Beati  Ollegarii  ,  fada  est  navis.  decora  ad  imaginem  veraj 
navis.  Cum  ingenti  multitudinc  Civium  utriusque  sexus  veniunt 

mutx  cum  gaudio  in  Ecclesiam  Sedis  ,  referunt  grates  BeatíE  Eu- 
lalia; 5  deinde  ad  tumulum  Beati  Ollegarii  cum  magna  veneratione 

insimul  veniunt ,  pra:sentant  ceream  navim  ,  reddunt  Santo  Patro- 

no ,  &  deíensori  suo  Ollegario  grat'as.  Referunt  Clero  &  popu- 
lo adstantí  quid  eis  evenerit  per  ordinem.  Gaudet  Clerus  ,  laita- 

tur  populus  ,  exultat  Cívicas  ?  tama  tantee  reí  volat  per  universam 

legionem. 
3  Accidít  quodam  tempore  ,  tres  Christíanos  de  Penitensi ,  á 

Mauris  captos ,  dudos  in  Valentiam  Civitatem  Hispania;.  Ubi  fa- 
me  &  siti  8c  multis  tormentis  afñidi  ferréis  vinculis  in  carcere 

]  detinebantur  |.  Unus  vero  ex  eis  erat  Sacerdos  quem  Beatus 
ordinaverat  Ollegaríus  ,  qui  pertradans  in  animo  Beati  Ollegarii 
de  sanda  vita  &  dodrina  &  honéstate  ,  confidebat  in  Comino, 
&  in  potentía  virtutis  ejus  ,  se  m.eritis  S.  Ollegarii  de  carcere  pos- 
se  libcrari.  Ipse  vero  admonuit  socios  suos  ,  ut  Del  invocarent 
aiixilium  ,  ut  per  meritum  S.  Ollegarii  dignaretur  eos  liberare. 
Qui  exurant  dicentcs  :  Rex  summe  virtutis  Deus  ,  exaudi  oratio- 
jínem  nostram  ,  &  libera  nos  de  carcere  intolerabilis  miseriíe 
5í  per  meritum  Beati  Ollegarii ,  cujus  documentis  ,  dum  vivcret, 
jíperfrui  tetabamur.  Et  intenso  damcre  clanabant  :  Sande  Olle- 

jígari  nostrx  subveni  miseria;  ,  qu"a  es  inter  tot  presuras  & 
?>orationes  ,  &  postulationes  exauditor.  Sandus  advenit  Cllega- 
rius  ad  subveniendum  miserís.  lUico  fregit  vincula  virtute  ca:les- 
ti  ,  jubet  eos  exirc.  lili  vero  sentientcs  divina;  pctentiíE  cle- 
mentiam  &  S.  Ollegarii ,  gravitate  catenarum  remota  ,  Sando 
Ollegario  pro  duce  ,  exeunt  e  carcere.  Sandus  autem  Ollegarius 

do- 
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docuk  eos  per  qiiam  víam  iré  deberent ;  postea  vero  commendans 

illos  Deo  S.  Ollegarius  disparuit  ab  oculis  eorum  :  qui  venientes  ad 
littus  maris  viderant  quandam  navem,  quíE  ai  mercand-im  tende- 
bat  5  homines  quidem  Barchinonenses,  qui  erant  in  Navícula  viden- 

tes hominesin  üttore  cognoscunt  eos,  &  inquirunt  eos  quomada 
liberati  fuissent.  Refsrunt  per  ordinem  Bsati  Ollegarii  miraculum., 
quomodo  liberaveiat,  &  quomodo,  &  qualiter  evanuerat.  Navis 

autem  Barchinonensis  prospero  navigio  venit  Barcliinonam.  lili  au- 

tem,  quos  Sanctus  liberaverat  OJegarius ,  ferentes  compedís,  qui- 
bus  compediti  ílierant,  posuerunt  &  suspenderunt  ante  tumulum 

Beati  Ollegarii ,  cum  gratiarum  actionibus,&  exeniis,  referentes 

modum  siix  liberationis ,  &  tempus  ,  &  oinnem  eventum  reí ,  per 
Beati  Ollegarii  meritum. 

4    Qiia:dam  nobilis  femina  in  territorio  Penitensi ,  in  loco  quem 
(dicunt  Miralhs  qa.i:  per  maltos  annos  sumptas  multos  expende- 
rat  pecuniarum  in  Medici5 ,  &  medicinís,  ungu^ntis ,  &  pxioni- 
bus  ,  qux  omnia  ei  pro  ninilo  fiebant,  quia  nüiil  prod^rant,  nul- 
lius  utilitatis  erant  ad  sanitateni  conterendaríi.  Cum  vero  senriret 

nulla  ei  quíe  fiebant  medicamenra  prodesse  poss;,  &  omnem  appa- 
raruin  curandi  in  vanum  íicri ,  praerentat ,  medicatur  i  1  mente 
sua  de  medicina  cxlesti  qux  á  cselo  datur:  x\udierat  si  quidem  fa-» 
mam  B^ati Ollegarii  recitanrem  virtutem,  &  miracula.  Q  ixlamnij- 
dj  gratia  Dei  inspirante  habuit  fixum  in  animo ,  quod  per  eum 
posset  restitui  sanitaii.  Deseruit  Médicos ,  liquit  medicináis ,  ab- 

jecit  ungüenta ,  contempsit  potiones ,  poposcic  cíelesrem,  á'ic  ac  noc- 
te ,  m^dicinam.  Dum  assidue  prasdicta  femina  exoraret  pro  sani- 
tate  sua  recuperanda,  tundendo  preces,  &  Beati  Ollegarii  msri- 
tum  in  corde  &  ore  fíxum  haberet,  qnadamnotle,  cumobdjr- 

miret ,  habens  soporem  lenitius  sólito:  qiiam  m'ram!  janeóles- 
ti  medicina  appropriante  ̂   Jam  se  ei  efundente ,  argritudo  paralysis 

recedebat ,  membra  recipiebant  solitam  valetudinem ,  qu-e  diu  íti 
valetudine  subjacuerant.  Ipsa  v^ro  expergefacla  á  somno,  senslc 

femina  la:ta  antiquum  rigorem  &  vigorem  membrorum :  qux  an- 
te officium  sani  motus  amiserat ,  membra  movens ,  sanam  se  sen- 
tir ,  &  l^etam.  Quanta  vero  fucrit  In  ea  tetitia  de  vera  medicina, 

&  vera  sanitate,  vocat  virum  ,  íilios,  amicos,  milites,  cum  festi- 

natione;  pararse,  &  exennia  sua.  Cum  viro,  &  filiis,  &  miliri- 
bus  venit  Barchinonem.  Reddit  gradas  Deo ,  &  Beatas  Eulalix ,  & 

la- 
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laCrymas  \xút\x  fundendo  ante  tumulum  Beati  OÍIegarií ,  supplex 

ipsa ,  &  vir ,  &  qui  cum  eís  venerant.  Ipsa  obtulit  quoddam  pal- 

lium  unds  coapertum  fiiit  sepulcrum  Bcati  OHegarü.  Retulit  cle- 

ro &  dvibus  qiix  per  Beatum  OUegaríum  ei  evenerant.  Unde 

clerus  &  cives  immensas  Deo,  &  Beatís  Eulalia:,  &  San£lo  Ollega- 

río  gratías  cum  devora  supplicatione ,  humíliter  referunt. 

5  Contigit  quodam  tempore  ,  me  pro  quibusdam  negotiis  de 

Gcrunda  Barchinonam  venire  ad  visirandos  fratres  mees  Barchino- 

nensis  EcclesisE,  ad  ostcndenda  fratribus  in  tetitia  &  gaudio  cx~ 

lesri  quxdam  mlracula  ,  qux  rogatus  ab  eisdem  fratribus  in  vir- 

tute  Spiritus  'í^andi  pro  posse  meo  dicVavcram ,  &  scripscram.  Dum 
vero  in  Barchinona  ,  illa  insignia  miracula  Beati  viri  legeno.o  fra- 

tres Ixtincati  mecum  gaudcrent  in  virruúbus  Sanfti  P?.t  o  ú  5  om- 
nipocens  Deus  ,  qui  est  mirabilis  in  Sandis  suis ,  dúo  insignia  mi- 

racula ,  &  digna  relatu  nobis  oscend  :re  dignatus  est. 

Quidam  senex  cxcns  ante  sepulcrum  B.atí  üllcgarlí  víri  as- 
siduis  vigiliis  &  precibus ,  &  die  &  node  manebat  prajstolans  in 
fide  restirutionem  luminis  ab  omnipotenti  Deo  &.  Patre  luminum, 

ad  laudem  &  gloriara  nominis  sui ,  per  nieritum  Beati  CUcgarii, 

Quadam  vero  die  sabbati ,  cum  fratres  essent  in  capitulo ,  ille  se- 

nex  carcus  stetit  ante  sepulcrum  Beati  viri ,  confidens  in  miseri- 
cordia Dei ,  &  in  potentia  virtiuis  ejus,  postulans  crcbris  oratlo- 

nibus  auxilium  &  medicinara  virtutis  á  ca;lo ,  per  interventum  Bea- 
ti Ollegarii.  Cum  autem  hac  oratíone  fixus  permaneret ,  visura  est 

ei  videre  quendam  collobio  albo  Lndutum  senem ,  qui  manica  col- 

lobii  oculos  ejus  súbito  tersit ,  &  ill'co  revisit.  lile  vero  senex  qua- 
dam admiratione  &  gaudio  exultans ,  erumpens  hanc  vocera  cla- 

mavit:  Deo  gratías,  video  per  Sancíi Ollegarii  meritum  ,  qui  mo- 
do apparuit  miiii  indutus  collobio  albo ,  qui  manica  coUobii  ter<^ 

sit  mihi  oculos.  Accurrerunt  omnes,  tara  clerus  quara  populus 
exultant ,  Ixtantur  ,  rcddunt  Deo ,  &  Beatze  Eulalias  &  Sando  Con^ 

fessori  Ollegario  [gratías  \  .  Ego  autem  qui  erara  in  civitate  trac- 
tans  de  reditu  meo  Gerundam  ,  clasica  audivi ;  quxsivi  quare  tan- 
diu  sonarent :  relatum  est  mihi ,  quia  Beatus  Ollegarius  quendam 
cxcum  illuminaverat.  Hilaris  &  gaudens  dimisi  negotiura  raeum, 
redivi  cum  quadam  festinatione  ad  Ecclesiam.  Mihi  autem  redeun- 

ti  aflfuit  nu  icius  missus  ad  me  á  Primicherio  Sedis ,  &  á  quibus- 
dam fratribus  meis  Canonicis ,  referens ,  &  augens  gaudium  meum, 

re- 
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referendo  caecí  íllumínationem  per  Beatum  OHegarlüm.  Égo  síqui- 
dem  quadam  admiratione  plcnus ,  &  IdCtus  veni  ad  sepulcrum  Bea- 

ti  Oilegarii ,  cum  gaudentibus  gavisus  sum ,  cum  grares  agenti- 
bus  gratias  egi.  In  eadem  vero  die ,  quídam  alius  cascus  audíens 

miraculum  de  casco  per  Beatam  Ollegauium  illuminato ,  de  sua  an- 
xius  excítate ,  non  invídens  cxco  illuminato ,  imo  gratias  agens 
de  sui  íiluminatione  lumíuis,  sed  ad  Deum  &  Beatum  Ollegarium 

levans  oculos  animas ,  sicut  in  corde  suo  meditans ,  ajebat :  Ego 
miser ,  tam  longo  tempore  hic  moram  feci ,  mendicavi ,  oraví, 

posrulaví ,  &  misericordiam  Dei  per  meritum  Beati  Oilegarii  expec- 
tavi ;  quaej  nubes  peccati  mei  obstar  misericordise  Dei  ?  Quae  né- 

bula delidi  mei  obstar  clementia:  Dei  ?  Quae  sordes  cordis  mei  o^ 

fendit  gratíam  Dei  ?  Quae  contagia  peccatorum  meorum  opponunt 
se  oculis  summaj  pietatis?  Justus  es  Domine  ,  &  reítum  Judicium 
tuum ,  introibo  in  conscíentia:  meae  secrerum ,  &  scobam  spiritum 

mcum  ,  £)-iíam  foveam  peccatorum  meorum ,  projiciam  foras  ru- 

dera nequitisE  mes ,  sordes  ignorantiaí  mese  ,  luce  verae  confessio- 
nis  illuminandi  sunt  oculi  mei  cordis ,  &  sic  in  virtute  Dei  per  me- 

ritum Beati  Oilegarii  illuminabuntur  oculi  cordis  mei.  Tándem  ve- 
nir ad  eum  quídam  sacerdos ,  &  dLxit  ei :  Cur  tanta  anxietate  de- 

primeris  ?  Cur  tanta  molestia  afnceris  ?  Cur  tanto  moerore  grava- 
ris?  confide  in  eo  qui  Author  est  ca:lestis  medicina:  &  vera:  lucís 

reparator.  Recolé  mentem  tuam  ,  confítete  peccata  tua ,  purga 

animam  tuam ,  justifica  te  ipsum.  Credo  equidem ,  quod  oculi  Do- 

mini  super  justos  ,&  aures  ejus  ad  preces  eorum ;  surge  qui  dor- 

mís ,  &  illuminabit  te  Christus.  Ca;cus  ille  audito  consilio  sacer- 

dotis  accepit  eum  in  parte ,  confessus  ést  peccata  sua  ,  cum  qua- 

dam puritate  comounaionis ,  nihil  celavit ,  omnes  sordes  anini^ 

evomit :  judicium  'bona  volúntate  accepit ,  &  sic  á  sacerdote  judi- 
catus ,  venit  ante  sepulcrum  S.  Oilegarii ,  d>c  ibi  sedit ,  expeftans 

per  intercesslonem  S.  Patroni  misericordiam  Dei.  Cum  vero  nox  es- 

set ,  &  finita  coena  ,  cum  in  atrio  domus  Primícherü  ,  ubi  hospí- 

tium  meum  aliquantulum  spaciatus  fuissem ,  in  ledum  tendo  re- 

quiescere  ,  &  daré  oculos  meos  somno.  Vix  clauseram  oculos 

meos  (scitDominus  quod  non  mentior)  audivi  classica,  quxro  á 

clerícis ,  qui  ante  me  jacebant ,  á  pueris ,  a  servitoribus  domus, 

quare  classica  tam  diu  sonarent?  Audio  tumultum ,  &  clamorem 

lxúÚ3¡,  ktantium  ,  &  exultantium  in  plateis  ,  &  dicentium :  Beatus 

Olle- 
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Olíegaríiis  aluim  illuminavit  carciim.  Surgo  Cwm  gandío ,  Ixtas  la- 
cryniis  tundj.  SeinivestítLis,  &  fcstinans  tcndo  ante  scpulcrum  Bca- 

tiOlL'gadi,  gaudio  cum  gaudentibiis ,  fleo  eum  flentibus,  aliqiian- 
úo  aíTiaritudlnis  lacrymis  tundo  inspiciens  oculis  cordis  jusriciam 

Dwt :  aliqiiand'j  dulcedinis  lacrymas ,  misericordise  Dei  diilcediiieni 
considerans. 

Qaa;dani  femina  ín  territorio  Penitensi ,  quce  in  prima  hora' 
diei  conturbara  dolore  viscerum  in  ledo  gravi  languore  deprime- 
batur  usque  ad  mortem.  Postea  sedatus  esc  dolor  viscerum,  & 
habuic  pausam  usque  ad  vesperam.  In  vcspere  autem  gravior  quain 
in  mane  invasit  eam  dolor ,  secundum  illud  Psalmistx :  Ad  ves-  . 
perum  dcmorabitur  ñetus.  Et  ille  dolor  perturbavit  viscera  cjus 
in  tantum  ut  extiníla  videretur.  Sine  spc  vitac  posucrunt 

eam.  Amiserat  enim  loquelam  linguae  ejus,  6cbene  consulto  po!- 
lice ,  nullun  pulsum  reddebat.  Omnes  qui  venerant  ad  eam  ami- 
ci  ejus  ,  &  parentcs ,  &  vicini ,  nullum  signum  vita:  videntes  m 
femina  credebant  eam  omnino  extin¿lam  esse.  Quídam  vero  lo- 

quebatur  de  ea  Inter  se :  pura  animi  devotione  precemur  Dciin:, 
ut  per  meritum  Beati  Ollegarii  Deus  aperlat  thesaurum  pietatís  sua:, 

&  det  isti  feminíE  potentiam  loquendi ,  uc  possit  habere  sp.Ttium 

confessionis  pcccatorum  suorum ,  ut  saltem  deinceps  ín  vera  con- 
fessione  moriatur  in  Domino ,  qui  confitentibus  remittir  peccata: 

Omnia  enim ,  sicuc  sacerdotes  Magistri  nostri  nobis  prxdícant  in 

confessione  lavantur ;  Christiana;  autem  fidei  est  secundum  praecep- 
tum  bonx  moralitatis,  ut  quisque  fidclis,  secundum  posse  suum 

disponat  domul  sur  ín  rebus  suis  ,  quod  justo  labore  acquisivit, 

vel  quocumque  modo  juste  habuit,  testamentum  faciat  secun- 
dum justitíam ,  &  legis  rationem.  Alii  dicebant ,  ipsa  extin£ta  est, 

modo  tarda  est  oratio ,  ipsa  enim  jam  niortua  est ;  nunc  opus  est 

funeralibus  exequíis ,  non  est  tempus  precibus  ad  vitam  tempora- 
lem  ,  sed  ad  vitam  íEternam.  Allí  dicebant :  imploranda  est  mise- 

ricordia Dei ,  qui  omnia  fecit  ex  nihiio ,  &  quxcumque  voluit 

fecit ,  ipse  potest  eam  resuscitare  ,  qui  resuscitat  mortuos ,  ut  per 
interventum  Beati  OUegarü  det  el  spatium  vivendi,  &  loquendi,  ut 
saltim  in  vera  confessione ,  &  rerum  suarum  dispositione  &  tes- 

tamento mariatur  in  Christo.  Omnes  unánimes  in  hac  devotione, 

Deo  disponente ,  orationem  fecerunt ,  ut  Deus  potencia  pietatís 

SU.-C ,  &  benígnitate ,  d:  misericordia  permitterec  eran  looui ,  uc 

Tom.  XXIX,  Qqq  ^  sal- 
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salrcrti  moreretur  ín  vera  confessione ,  in  christianaí  fidel  discipli- 
na ,  &  profjssione.   Ha;c  oratio  ab  illis  ,  pura  mentís  devotione 

repetirá.  Cum  autem  Jam  appropinqnante  aurora  ,  omnes  ante  eam 

cjLiasi  ante  exequias  funeris  vigilarent ,  secundum  illud  Psalmistae: 

Et  ad  matutlnum  latitia.  Femina  lánguida  voce  cocpit  loqui ,  & 
advocare  adstantes  ante  ledum  suum.  lili  vero  summo  gaudio  & 

la:titia  gratias  Deo  reddiderunt.  Postea  quaísierunt  ab  ea  diligen- 
tcr  quid  habuisset ,  quid  vidisset ,  qua  spiritus  ejus  missus  ?  Ipsa 
autem  respondit  se  fuisse  in  quodam  loco  ubi  habuit  deleftabilem 

réquiem ,  ubi  viderat  Beatum  Ollegarium  procumbentem  genibus 
ante  pedes  cujusdam  speciosi  viri ,  qui  erat  mirandi  decoris ,  & 
elcgantissimi  vultus  orantem  pro  ea ,  ut  revocaretur  spiritus  ejus 

ad  Corpus  ,  secundum  petitiones  illorum  ,  &  preces  eorum  precan- 
tium.  Stupefaclí  omnes  tam  admirablli  virtute,  gratias  Deo,  & 
Beata;  Eulaliae ,  &  Beato  OUegario  reddiderunt.  Convaluit  itaque 

mulier,  &  reparata  valetudine  membrorum ,  cum  amicis  &  pa- 
rentibus  venit  Barchinonam.  Fa£ta  autem  oratione  pro  gratiarum 
adione  ante  tumulum  Beati  Ollegarii ,  Clero,  &  populo,  qui  ibí 

convenerant  ad  audiendam  tam  admirabilcm  Dei  virtutem  per  Bea- 
tum Ollegarium  ,  retulit  per  ordinem  infirmitaris  sua:  eventum, 

8¿  quid ,  &  qualiter  aftum  esset  ei  in  vlsione  ,  sicut  supra  dixi- 
mus :  á  clero ,  &  populo  Deo  gratix  aguntur  &  Beato  Ollegario, 
&  virtus  tanti  miraculi  recitatur. 

Adhuc  restant  quxdam  largo  modo  scripta ,  sed  hic  brevíter 
recitantur. 

Qnidam  miles  Vallensis  ivit  Barchinonam  causa  orationis  ,  & 

Beati  Ollegarii  devotionis.  Dum  ibi  esset ,  &  orasset ,  quidam  ser- 

vas &  captivus  suus  dedit  terga  fugere  ,  cui  apparuit  Beatus  Olle- 
garius,  &  dixitei,  quod  reverteretur  domi,  qui  nolens,  sed  fu- 
giens  fadus  est  cxcus.  Et  dum  promitteret ,  quod  reverteretur  sí 

rccupcraret  visum ,  recuperavit.  Iterum ,  &  iterum  fugit ,  &  ite- 
rum  fádus  est  carcus,  &  iterum  recuperavit.  Reversus  prícdiílus 

miles  audivit  fugam  captivi ,  &  dum  perquirere  vellent ,  capti- 
vus venit  cum  fasce  lignorum  ,  qui  interrogatus  retulit,  qua:  eve- 

nerant ,  &  omnes  laetati  sunt ,  &  reddiderunt  gratias  Deo ,  &  Bea- 
to OUegario. 
Quxdam  vidua  erat  in  Civitate  Barchínonx ,  qux  habebat 

Sarracenum  captivum  ,  quse  vivebat  cum  filiis  de  labore  &  lucro 

cap- 
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captiví :  qux  dam  oraret  ad  tumulum  S.  Ollegar'í ,  &  dum  rever- tissJt  domi,  non  invenit  captivum  qui  dederat  terga  fugere ,  qux 
anxLi  perquírit  huc  &  illuc  ,  &  non  ¡nveniens,  venit  itcrum  ad 
mmiilLi  n  S.  Oüegarii,  &  ciin  obdormisset  prx  tsedio  ,  dixit  ei  $. 

Olíegarius,  quod  iret  ad  clibanum  Comitis  ,  &  ibí  invenircL  cap- 
tivaim :  quaí  abicns  ,  ínvcnic  ínter  ligna  absconditum  ,  cum  alio 
captivo  ,  qui  cum  eo  volebit  fugere.  Quo  invento  rctulit  gratias 
Deo ,  &  Beato  OUegario. 

Qaidam  debilis  &  confraílus  omnino  pcdum  offício,  auditis 

virtutibus  &  miraculis  Beati  Ollegarii  sumpsit  animum  ,  in  fíd^  se 

posse  sanari  per  meritum  Beati  Ollegarii ,  cooperante  gratia  Deí. 
Quadam  node  dum  confraítus  ille  pernodaret  in  claustra ,  Jaxta 

Cap'tulum ,  apparuit  illl  quídam  senex  indutus  albis ,  &  virga  in 
manu  ,  &  dixit  illí :  Surge.  Qui  dixit ,  non  possum  surgere  ,  &  post 

spatíum  dimidia:  horgc  surrexit ,  &  ambulavit  rede ,  &  narravit: 
ómnibus  vísionem ,  &  curationem  ca^lestis  medicinae :  &  cicrus  & 

populus  referunt  gratias  Deo,  &  Beatíe  Maris,  &  Bsatae  Eulalia, 
Se  Beato  Confessori  OUegario. 

Quidam  caícus ,  cum  parentes ,  &  amici  ejus  Barchinonem 

attulissent ,  &  coram  sepulcro  S.  Ollegarii  per  multum  tempus 
orasset ,  visum  meritis  Beati  Ollegarii  rccuperavir. 

Quidam  miles  Valensis  dixit :  Iste  canis  meus ,  quem  dilígo, 
nunquam  accipit  lepores :  sed  promitto  Deo  &  Beato  OUegario 

quod  si  canis  accipit ,  quod  ego  dabo  Sanfto  OUegario  unum  le- 
porem  de  cera.  Mane  autem  fado  iverunt  venationi,  &  statim 

invenit  leporem ,  quem  canis  cepit  statim.  Et  quamvis  díxisset  cau- 
sa solatii ,  fecit  fieri  leporem  de  cera ,  &  posult  super  tumulum 

S.  Ollegarii.  Multa  quidem  ,  8c  alia  signa  fccit  Dominus  Deus  per 
amorem  Sandl  sui  Ollegarii ,  &  aliorum  Sandorum  suorum  ,  quí 
est  laudabilís  in  Sandis  suls ,  &  Sandus  in  ómnibus  operibus  suis, 
qui  vivit  &  regnat  in  saccula  szcculorum.  Amen, 

Qqq  i"  AL- 
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XXII. 

ALTERA  BEATI  OLLEGARII  VITA, 

nMnc  primum  edita : 

ab  Anonymo  anno  Domini  1323.  scripta. 

Vide  pag.  253. 

Nicolao  Apostolicam  regente  Cathedram  &  ín  Gorolaunia  do- 
minante Raymundo  Berengario ,  anno  MLXIX.  Coiiiitis  á 

Secretis  Olldegario  feliciter  Barchinonie  natos  cst  ei  ex  conjnge 

nobiÜ  Ollegarius  fiÜiis ,  quem  in  divinis  imbuerunt  pra;ceptis ,  lit- 
terisque  insudandis  tradiderunt  graranter.  Qui  cum  audiens  profi-; 

ceret ,  cursuni  admirandaí  sancticatis  decurrit :  cuiTique  nihil  pue- 
rile ,  quod  offcnderet,  ageret,  ommiim  ad  se.  ocalos  convertit: 

sanclisque  virtutibus  ,  animum  movit  paternum ,  ut  eum  Deo  tra- 
deret ,  cultuique  divino  destínaret :  Cumque  vclkt  omnia  siia  ad 
Dei  destinare  cultum  ,  eum  locupletem  Deo  in  Barchinonensi  Se- 

de tradidit.  Décimo  complente  anno  Canonicus  crcatur ,  &  pue- 
rilibus  renuntians  ,  totum  se  studiis  &  orationibus  tradidit,  ut  vir- 

tutibus  robustus ,  prius  senescere  quam  juventiuem  gustare  vide- 
rctur:  in  turba  studentium  ,  solus:  in  civiuni  tumultu  ,  solitaríus: 

Senes  habebant  á  Juvene  quod  ediscerent :  dum  omnes ,  quam  esset 

pulchra  vírtus  ,  edocebat  modestia  extcriori  &  totius  virrutis  spe- 
ciiViíae,  qui  fruftus  erat  prodiens  ex  inrerioris  aniiui  celsitudine. 

Dumque  Juvenum  mundanorum  curat  vitare  coUoquia  ,  Sandlorum 

incipit  agmina  aggregare  :  non  iüe  á  communi  Schola ,  sed  híEc 
ab  illo  omnia  didicit ,  dum  in  interiori  anim^E  flindo  abstractus, 

spiritum  internum  liabuit  sibi  adloquentem ,  &  divinum  amorem 

diftantem.  Cum  tali  fovcretur  Oldegaríus  patrocinio ,  videte,  si  pie- 

tate  instrudus  est  singulari.  In  titulo  Canoiiico  habuit  Sedes  quid- 

qu'd  esset  claritatis  status,  in  eo  uno  habuit  arcana  virturum: 
nondum  didicerat  quid  esset  mundus  ,  &  cabios  rapuit :  cum  Ro- 
chcto  vestitur  externo ,  castítatis  honore  interius  candidatur.  In 

uno  habuit  multa  quibus  illustrabatur ,  dum  discunt  juvenes  ma- 
tutine  senescere ,  &  senes  virtutuiii  profcctus  conservare :  in  eo 

vi' 
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'idebatur  opns  plusquam  Angelícum  ,  diiin  in  carnalí  corpore 

Ifsceret  virginitatcm  conservare;  &  diim  disceret,  \'irtutem  do- 
rere:  in  omni  scientiarum  genere  peritissimus  habebatnr,  qui  in 
)nini  virriirum  genere  erat  validus  potcnsque  operaror. 
2  Sed  quid  miramini  in  vírtutum  profe¿lus  ̂   quia  ctsi  teñera 

mima ,  continuis  orationibus  colitur ,  &  lacrymariim  undis  irrl- 

>arur  snspiriis  ,  &  flagellis  corpas  castigar ,  siisrentat  quoti- 
lianis  jejuniis  &  frequentibus  eleemosynis  decorar.  Sic  florens  vir- 
5a ,  ab  ómnibus  Capítuli  Propositas  creatur  ....  fugit  muñas, 

mimas  omnium  curat  mollefacere  lacrymis ,  ut  facile  sais  peti- 
ionibus  annaant :  sed  inde  statuunt  onwes  ab  eo  per  obedientix 

,')m  Prarpositaram  acceptari  cogendum.  lile  vero  dicebat :  Ne  me 
imici  molcstetis,  rogo  ne  tenella  vivtus  ,  sicqae  forte  est,  in  vi- 

:iam  prodat ;  &  da'm  exierias  per  vana  cor  juvenis  distrahitur  ,  in 
Ecclesix  hajus  pcrniciem  labatar.  Sed  videbant  omnes  hanc  fore 
Dei  volantatem  ,  &  jastam  esse  pra:poni  virtatem:  sic  Ollegnriiís 

Propositara  illustratar ;  camqae  virtatam  arcana  pervestigaret  Ol- 
degarias,  geminaqac  probitate  claresceret,  nemini  non  charas, 
Deo  charior  reddcbatar. 

I  3  Cam  inde  quotidie  novam  virtatem  intcnd-eret ,  &  in  ha- 

militate  novos  quoreret  proventas,  fandante  Fp-scopo ,  S.  Acria- 
ni  Conventam  plene  mundo  valedicere  cogitavit  ,  proseqacnsqae 

eam  sanílam  propositum ,  Deo  illad  admirandis  lacrymis  ccm- 
mendavit,  si  fíeri  posset,  at  abjedlas,  &  ab  homii  am  videretur 

semotas  colloqaiis  Lotas  crgo  habitam  S.  P.  Augastiní ,  de 

Episcopi  m.ana  recepit,  &  brevi  tempore  in  illa  professionem  emi- 
sit ;  cum  enim  per  maltam  temporís  jam  in  socalo ,  perseveran- 

úx  virtatem  probasset  Episcopas  Oldcgariam  profitetar.  Qui  cum 
novas  didicisset  probare  virtates  ,  admirandosqae  frudas  ex  illis 

collegisset,  antiqaas  sic  perfecisset ,  at  incarnatas  Angelas  nppare- 
ret  é  coló ,  &  non  mortalis  vivens  intas  augustos  térro  limites, 
&  dum  omnium  ánimos  humanitate  ad  se  alliciebat ,  omniam  af- 

fedas  ad  Deam  ordinabat ,  admirandisque  didis ,  dodriha  veri- 
dlcis,  pietate  excelsis,  charitate  accensls,  amorc  ignitis,  vir- 

tatem in  irrigao  religlonis  hortulo  seminabat.  Camqae  tot  illas- 

trarctar  virtatibas  Oldcgarias,  Prior  S.  AdrianI  profícítur.  Cam- 

qae illias  sanda  hamilitás  seculi  fagisset  honores,  &  abhinc  pau- 
<;is  mensibas  canoiücalem  dignicatein  reUquísset ,  lacrymis  madcns, 

ad 
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ad  Episcopl  pedes  prostratus  ,  sic  aíTatus  est:  Obsecro ,  mi  Pater» 
respicías  hiimllitatem  servi  tui ,  heri  mundum  sprevi,  &  hcdie 

cogor  periculosiorem  gradere  viam  5  si  illud  quod  miniis  est ,  ti' 
midius  tenui  fugere  ,  ne  deficerem  in  bravii  prosecutione ,  nun- 

quid  faciam,  cum  adhuc  fatigatus  dignitatum  szeculi  premor  re- 
ligionis  iionoribus  ?  réspice  quia  nova  germina  liic  plantantur, 
quomodo  inexpertas  potero  cavere ,  si  virtutum  exemplis  debeant 

írrigari ;  siccum  erigís  tbntem ,  juventus ,  nisi  miris  fulciatiir  vir- 

turibus ,  dum  honoratur ,  extollitur ,  &  in  superbiam  elevatur :  ego 
cum  in  me  eam  titillare  sentirem ,  portum  appuli ,  &  cum  ancho- 
ram  dejicio ,  iterum  compellor  naufragare.  Réspice  ad  Saulem, 

Jeroboam :  an  quia  etsi  zelantes  eligantur  5  defecerunt  &  corrue- 
runt  misere. 

4    Sicque  suspiriis  aerem  implendo,  &  lacrymis  pontificios  pe- 
des rigando  ,  tacuit  moerore  animus  Juvenilis  :  íisque  magís  allec- 

tus  Episcopus ,  Oldegarium  omnium  consensu  S.  Adriani  in  Prio- 
rem  przeficit.  Cumque  illius  jam  praematuras  virtutes  &  animi  can- 
dorem  vidissent ,  inenarrabilem  conceperunt  Ia:t¡tiam :  ille  autem 

continuis  meditationibus ,  &  laboribus ,  coepit  suum  exercere  of- 

ficium  5  coepit ,  aut  melius  prosequutus  esc ;  quotidie  lacrymas  ad 
Deum  fundebat  &  dicebat :  Domine  Deus  omnis  bonitatis  inexliaus- 

tum  pelagus ,  &  bonitatis ,  omnisque  gratiae  dispensator ,  aspice 
ad  servi  tui  ofiicium ,  adjuva  me  &  salvus  ero :  si  enim  tua  gracia, 

auxiliique  tui  efficacia  non  praevenis  motus  meos ,  non  applicas  vo- 
luntatem  meam ,  illustrationibus  edoCtus  niliil  proficiam  i  quia  non 

solum  tua  est  pra^veniens  cogitatio ,  sed  etiam  pra;veniens  opera- 
do :  quia  sicut  cogitans  de  te ,  tu  Iioc  operaris  in  me ,  sic  ut  ope- 

rer  secundum  te ,  tu  hoc  prius  operaris  in  me :  cumque  sperno 
vias  injustitiae ,  tu  hoc  prícvidisti ,  quia  secreto  tuo  judicio ,  prius 
decrevisti  >  non  quid  facerem  patienter  expertas ;  quia  dum  hanc 

voluntas  expeCtat ,  nihil  boni  in  ea  videtur ,  sed  &  hoc  in  te  vi- 
disti,  quia  voluntatem  tuam  permictentem  spedasti,  ut  si  voluerim 

bonum  sive  malum ,  ín  dominio  judicil  i  sive  in  dcxtera  miseri- 
cordiíc  custodisti.  Réspice  ergo  quscso ,  Domine  Jesu  Pater  fidelisi 

super  commissum  mihi  gregem  5  réspice  auxso  hereditatem  serví  tul 
Augustini ,  &  mone  me ,  ut  gregem  mini  commissum  pascam ,  & 
semper  tuis  enutriam  mandatis ,  ne  permittas ,  ut  negligcntiis  meis 

lupus  rapiat ,  quia  mísericorditec  é  saeculo  vocasti  >  doce  nos  Au- 

gus-
 



^Jpcndkes.  XXII.  49:^ 
'^iistini  Jileüi  tul  regulam  &  do£lrinam  ,  ne  vanís  opiníonibus  ab- 

repti ,  novls  pascatur  animas ,  quibus  animíE  lacercnrur  ,  sed  dum 

ea  qua?r¡nius ,  dodrina  proñciamus  ,  \'erbo  &  exemplo  in  sanólo  po- 
pulo Dd. 

5  Li  illo  ergo  Sando  Coenobio  Angelicam  vitam  Prioris 

exemplo  omnes  ducebant :  ibi  fiorens  castitas  obcdientiam  comi- 

tabatur  :  Paupertas  spiritus  cum  rcllgionis  virtute  :  annexa  poeni- 
rcntia  cum  hilaritate  ,  patientia  cum  fortitudine  ;  magnanimitas, 

cum  humilitate  5  mansuetudo  cum  zeloí  temperantia  cum  so- 
brktate ,  fides  operibus  circumdata  ;  dcnique  omnium  virtutum 

genus  occupatum  operibus.  Quís  enim  carismaca  non  zemulaba- 
tur  meliora ,  ut  in  bonum  posset  profícere  ?  Humilitas  ínter  eos, 

píos  generabat  ascensus  5  omnes  enim  ad  viliora  tendebant  opera 
exteriora  ,  ut  meliora  essent  interiora  :  dum  autem  proficerent 

omnes ,  omnia  simul  assequebantur  bona  ,  interna  &  externa  

auxiliis.  Interea ,  cum  humilis  Oldegarius  semper  tiniens,  curat 

se  ab  ofñcio  abdicare  Prioratus ,  cum  per  varia  suscepisset  consi- 
lia  ,  &  veré  illa  curaret  complere  ,  voluit  Conventum  S.  Rufi  vi- 

sitare ,  &  Parres  illos  invisere.  Cumque  illuc  venisset  post  multa 

passa  in  via  incommoda  ,  &  cum  illis  Sandis  fratribus  esset  con- 
versatus ,  Abbas  moritur  j  &  Oldegarius  ,  quem  jam  cognoverant 
non  solum  fama  buccinante  ,  sed  virtutum  admirandarum  ,  & 

prxclarorum  operum  visu  ,  in  Abbatem  eligítur  ,  &  fugientem 

muñera  comprehenderunt :  Quos  cum  fletibus  quibus  emoilire  co- 
nabatur ,  magis  accenderet :  Noknti  dabitur  ,  dixerunt. 

6  Et  tune  Oldegarius  ,  Dei  consilio  faftum  cognoscens ,  PríE- 
feduram  acceperat  tristis :  Et  semper  in  novas  virtutes  proficiens, 

diruta  restituit ,  labentia  consolidavit ,  magnamque  &  admirandam 
illic  cselcstem  vitam  instituit  :  quippe  cxlestibus  eloquiis  plenus 

verbaque  scaturien^s  divina  ,  dicebat  :  Quzeso  filii  vocationem  ves- 

tram  cogitetis  ,  longe  sit  á  vobis  spiritus  ambitionis  ,  qui  enim  re- 
ligiosam  viam  graditur ,  caveat  ne  ambitione  teneatur.  Va:  illis, 

qui  fortiter  incipientes  religionis  cursum ,  per  ambitionem  defece- 
runt :  Isti  non  solum  sibi  mali ,  sed  etiam  mundo  sunt  in  scan- 

dalum  :  Isti  cum  de  Deo  memoriam  in  suis  operibus  non  faciunt, 

per  vitia  varia  delabuntur  :  cumque  videant  bonos  á  se  elonga- 

tos ,  eos  persequntur.  lllisque  diem  Judicii  minantibus ,  dum  ter- 

xibiliter  irritantur ,  íit  ut  in  malum  magis  solideptur :  sic  destruí- tur 
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tur  religiosa  paupertas  ,  &  quod  fuerat  merces  sacrincü,  in  incom- 
modum  convertitur  :  sic  extollitur  iniquiras  ,  peccacumque  omni-. 

bus  dominatLir  :  Et  dum  fortis  justiis  intrepide  patirur  ,  déficit  pu- 

sillus  animus ,  &  amicitiam  pessimam  potentiorum  in  bonum  es- 

se  religloiiis  acquisitam  ,  dícuiit ;  quía  de  lege  Dei  jam  non  cogi-i 
tant :  cum  autem  incipiimt  per  tyrannidem  omnia  agere  &  pusillo- 

rum  animi  coeperint  fbrmidare  fortes  in  exilium  mittunt  5  &  patien- 
tiam  tenentes  pacíficos  dicunt  :  Potentiam  ,^rudentiam  vocant :  & 

silentium  in  peccatis,  patientiam  1  Frailaros  contra  sacras  sandioncs 

elígunt ,  quía  in  eorum  malam  voluntatem  omnes  eligentes  con- 
vcniunt ,  ...  concentLi  Deum  praidicant ,  &  in  eum  oculos  poneré 

dedignantur  ,  dum  cor  ab  eorum  tyranníde  non  distrahitur.  Sí 

íbrtc  quis  justus  remansít ,  Ule  fit  exemplum  s\ix  malae  volunta- 

tls   in  nomine  ejus  congregantur  :  mul- 
tas sandas  sandiones  constítuunt  ,  cum  ením  jam  sint  Ministrí 

tartarei  in  ovina  pelle  veniunt  ,  8c  scandala  periculaque  parant: 

Peccatori  autem  d'ixit  Deus ,  quare  tu  enxrras  justitias  meas  ,  (¿^ 
assumis  testamentum  meum  per  os  tuum.  Testamentum  Domini 

per  os  peccatoris  sumítur ,  cum  a  fine  testamenti  distrahitur  ,  quod 

fit ,  cura  cor  divinis  misericordiis  non  stabilítur  :  cum  ením  pec- 
catorum  manibus  cleventur ,  gratitudinis  ergo  eis  muñera  reli- 
gíonis  distribuunt  :  sicque  ab  omnium  cordibus  Deum  elonganr. 

Nec  aliquid  pensetis  bonum  de  illíus  regimine  ,  qui  in  principio 

malos  gratitudine  elevat.  Sed  quís  malus  apud  eos  ?  Cum  en/m 
illi  ncsciant  amare  verum  bonum ,  bonum  semper  putant  malum: 

&  quia  caícitate  cordis  opprimuntur ,  oculis  carnís  semper  du- 

cuntur.  Sed  alü  adhuc  Priores  sunt  qui  bonis  nihil  malí  ínfli- 

gunt ,  sed  verbis  cautis  sustentant ;  multa  bona  faclenda  promit- 
tunt ,  sed  malis  multa  bona  tribuunt :  &  dum  aliquando  exterlus 

bonum  fecerint  ,  peccandi  licentlam  habent.  lile  solas  est  verus 

Pastor  ,  qui  postquam  eleítus  est ,  non  de  forensi  justitia ,  quaj 

malltia  est ,  sed  de  divims  eloquiís  cogitat :  non  secularium  tur- 
mam  ad  religionem  adducit  sed  semotus  á  Civitatibus  Deum  de 

religionis  bono  consulit ,  &  veras  sanciones  ?  non  novas ,  sed  pie- 

tatis  exempla  esse  cognoscit :  Quia  malum  est ,  quod  nova:  erigan- 
tur ,  nisi  in  vírtutls  schola  doceantur.  Vx  vobis  filiis  insipien- 

tix !  Vx  filiis  íniquitatis ,  dum  á  vocatione  vcstra  sanda  crrastís? 

quomodo  potest  suscineci  verus  religionis  status  cum  potentüs 

di- 
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3ívltum  ,  cütti  amicítüs  Magistratuum  ,  qui  non  inapit  nísi  in  re- 

nuüciatione  parentum.  Ad  quid  probationis  schola  dacens  vos 

non  videre  Patrem  ,  non  alloqiü  Matri ,  si  postea  in  superna  reli- 

gionís  fastigio  positi  nescitís  nisi  magistratibus  parere.  Profe6to  á 
religíone  ,  á  virtutis  plantationibus  eradicabimini  si  amicitias  cum 
sxcularibus  inleritis  :  dum  vita  Pra:lati  non  sit  schola  virtutis ,  om- 

nc  malum  religioni  parentatur.  Pejor  est  hace  via  religionis ,  li- 
cet  prima  in  se  sit  pejor :  cum  enim  malum  nuUam  speciem  bo- 
ni  habeat ,  ab  ómnibus  fugitur  ,  ab  ómnibus  dcclinatur  i  sed  secun- 

da ,  cum  multa  bona  adloquatur  ,  &  secundum  aliquid  bonum 

operetur ,  bonum  videtur  ,  quod  á  multis  sequitur.  His  alloqui- 
tur  Davidicus  ps.ilmus ,  cum  cnim  aliqua  habentia  boni  speciem 

operantur  ,  &  curantur  ofiiciis  remunerar!  ,  omnes  malitiaj  fac- 

ti  sunt  cultores ,  qui  debebant  colere  veritates  ,  sic  ipse  instrua- 
bat  ratres. 

:  7  Postea  autem  Dulcía  Comitissa  Barchinonem  venit,  ubi  fuit 

lile  illius  Civitatis  electus  Episcopus  ,  quem  renuens  per  fugam 
deviavit ,  ac  ad  suos  fratres  rediit  &  Barchinonenses  moestos  de- 

reliquit  :  sed  cum  suum  Oldegarium  recuperare  desiderarent , 

Pontificem  per  suos  Ambaciatores  lUs.  Comes  adiit ,  &  ab  eo  OI-1 
degarium  obtinuit ,  qui  Pontificis  jussionibus  parens  Barchinonem 

revertitur  &  honorifice  receptus  humera  Episcopali  oneri  appo- 
suit.  Quantum  autem  ad  Dei  honorem  sanfta  illa  Ecclesia  profece- 
rit ,  nescit  lingua  ,  calamus  ignorar :  exemplar  enim  totius  sandita- 
tís  ómnibus  erat  ,  in  quo  virtutcs  omnes  ,  operibus  príeclaris, 
emincbant.  Tum  inaístimabiiem  litterarum  thesaurum  manifestavit, 

&  arraríum  Spiritus  San£ti  apparebat  Apostolicus  concionator. 
QuDd  dicebat ,  operibus  imitandum  praistabat ,  non  solis  ac  nudis 

verbis  addiscendum.  Peccatoribus  erat  terribile  flagellum  quos 
conversos  in  amoris  ósculo  recipiebat :  Quibus  erat  in  vitiis  for- 

midandus  ,  poenitentibus  erat  tutamen  diledionis.  Nec  enim  nego- 
tía  illum  á  choro  distrahebant ,  qui  cum  Deo  prius  ea  omnia  con- 
ferebat :  Non  Episcopale  munus  majestate  ostendebat  sed  humili-: 
tate  ómnibus  amabile  reddebat. 

8  Dissensiones  cum  Abbatc  compositas  Romam  adiit ,  &  Ge- 
lasio  Pontifici  obsdientiam  dedit ,  á  quo  &:  Episcopale  Pallium 
accepit :  Fuerat  enim  á  Comité  Barchinonensi  Tarraconensis  Ar- 

chiepiscopus  feftus.  Conciouibus  illius  plaudebat  Roma :  fugien- 
Tomo  XXIX.  Rrr  tem 
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tem  Pontifícem  comitatus  est ,  eique  in  afflidíonibus  levamen  má- 
xime praestitít.  Cumque  Cathaloniam  pervenisset ,  coepit  dirutam 

Tamconensem  Civitatem  ,  &  Templa  resedificare.  Tune  vocatus 

á  Calixto  adüt  Lateranense  Concilium  ,  in  qno  multa  consilia 
pracstitit  salutaria  ,  &  ad  erigendas  sacras  sandiones.  Cumque 
tantam  esset  Pontifex  intuitus  sapientiam ,  in  Hispaniarum  regnis, 

suum  á  latere  constituit  Legatum.  Cumque  Legati  officio  fon- 
geretur  adstitit  Comiti  Dertosam  &  lUerdam  opugnanti  5  quid 

vero  in  lilis  proeliis  proficeret ,  militiam  consolando  ,  &  sacramen- 
taliter  illos  confitendo  ,  dixit  belli  fortunatus  eventus  &  militan- 

tium  ablati  abusus  :  ejus  autem  adventus  ,  ínter  Berenga- 
rium  Guillelmum ,  &  Capitulum  Barchinoncnse  pacem  pepcrit, 

dum  á  bello  revertitur.  Post  híec  Hierosolymam ,  Urbani  Ponti- 
ficís  auxilio  restauratam  &  loca  ipnfta  invisendi  amore  ac- 
cenditur  :  sicque  Barchinona  relida ,  üluc  proficiscitur  5  ut  á  solis 

ortu ,  usque  ad  ocasum ,  magnalia  Oldegarii  annuntiarentur ,  & 

per  extrema  térra:  veibum  resonaret  illius.  Ivit  ,  locaque  sane- 
ta  invisit  lacrvmabiliter  ,  &  ad  reardificandum  Divinum  Tem- 

plum  animarum  multum  profccit.  Magno  cum  honore  ab  ómni- 
bus fiiit  receptus  Episcopis  ,  á  Patriarcha  praesertim  Antíocheno, 

cum  quo  aliquos  conversatus  est  dies.  Postea  vero  á  Tripolensi 
Episcopo  magni  habitus  ,  Barchinonem  revertitur  anno  MCXXII. 
ubi  multas  sedavit  controversias  ,  &  pia  loca  construxit  ;  &  suo 
consilio  decima  monetaí  resiitura  est  Ecclesix  Barchinonensí ;  & 

leges  sandias  curavit  Comitem  per  genérale  consillum  erigere: 

Cumque  Civitatem  Genuensem  curavit  discordias  sedando ,  sta- 
tuere  :  dirutam  autem  Tarraconem  ,  cum  suis  rerminis  ,  tradidit, 

&  dedit  Roberto  Aguilionensi  Principi  a:difícandam  ,  nec  dese- 
ruit  Ecciesiam  rea^difícare.  Suo  consilio  ,  subditos  á  gabella  Co- 

mes iiberavit :  ejus  morti  adstitit.  Vocatus  tándem  á  Pontífice  In- 
nocentio  ,  in  illo  inclementi  sa:culo  ,  in  quo  Princeps  EcclesiíE , 
Christí  Vicarius  ,  in  carccrem  est  traditus  a  pessimo  Guillelmo 

Calabria:  Duce  :  Leoque  ferocissimus  civís  Romanus ,  sub  Díví 
Anackti  nomine  ,  Roma:  Antipapa  est  fadus  ,  &  Sanftas  invadens 

Ecclesias ,  raptor  earum  est  fadus ,  qui  earum  ímpie  caput  vo- 
cabatur ,  parel>ant  &  multi  Italí »  prarscrtím  Berengarius  Siciliae 

Con  es ,  cumque  familíaris  esset  Rogerius ,  imo  sanguine  sociarus 

Comiti  nostro  j  &  non  obstante  amicitia ,  qua  semper  Gotalani 
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familiares  filií  Ecciesía:  Sandlx  fuerunt ,  nec  nostcr  Comes  impe- 

dis'ic  Oldegarium  »  nec  pessimis  illis  viris  voloit  unquam  auxilium 
prestare :  Conveiilt  iste  solus  Hispanus  ad  Sandum  Claramonta- 
num  Concilium  ,  qiiem  gratitudifiís  causa  ,  &  gratanter  recepic 
eu  n  Innocentlus ,  &  honoribus  cumulatum  dimisit ,  &  cum  pri- 
mum  autem  revertitur  ad  ambas  Ecclesias  ad  perficiendam  Tar- 

raconcnsem  Ecclesiam  applicavit ,  mulcasque  alias  Ecclesias  reaedi- 
íicans  >  Sandique  Hierosolymitani  Templi  Religiosos  in  nostrum 

Piiticipatum  fundaos ;  Caesaraugustam  proficiscitur  senioque  con- 
feclus  j  cum  de  ultimo  diei  termino  ante  sex  menses  est  admoni- 

tus ,  miraculis  clarus ,  quievit  in  pace.  Beatique  nomine  ,  &  ho- 
nore  Ills.  magna  totius  popull  veneratione  colicur  5  cum  enimjam 

senio  confedas  pene  aliquid  agere  non  posset  ,  Synodum  con- 
vocans ,  &  crysoliti  fervoris  spiricu  lacrymabiliter  praedicans  diera; 

cum  Domino  gregcm  commendaret ,  &  filiis  hanc  esse  ultimam 
indiceret ,  magno  omnlum  mcerore  ,  ei  finem  imposuit :  artatis  sua: 

sexaginta  sex  annis ,  religionis  XLI.  Episcopatus  XX.  Archiepis- 
copatus  XVII.  ac  si  in  quiete  dormiret ,  spiravit ,  &  post  annos 
duodecim  miracubrum  Ímpetu  translatus  ,  nunc  de  sanda  íllius 

canonizatione  curam  gerunt  Canonici.  Ada  &  scrípta  sunt  haec 
ad  Dei  laudem  anno  MCCCXXIII.  Miraculorum  ejus  librum 

speciaiem  instituam  lingua  materna  >  &  multa  plura  re&ram  ,  qu» 
nunc  brevitatis  gratia  relinquam. 

XXIII. 

CHRONICON  S.  Petri  VIVI  SENONENSIS  - 

ad  an.  11 08.  Tomo  IL  Spidkgii  Archeriani 
col,  478. 

ITcm  in  hoc  eodcm  anno  (  MCVIII. )  venerunt  alienigenae  gentes 
exeuntes  de  fi.iibus  suis  transmarinze  ,  quas  quídam  Amorraos, 

quidam  Amirales  vocabant ,  &  fecerunt  de  se  tres  partes :  quarum 
una  tetendit  super  Sarracenos ,  dua:  super  Christianos:Et  venerunt 
non  longius  quam  est  iter  trium  aut  duorum  dierum  á  Civlfate 
Barcinona.  Verum  consilio  accepto  Barcinonenses  ,  Comes  scilicet 

&  Episcopus ,  &  Proceres ,  &  compatriota  qiiibos  incumbebat  ne- 
Rrr  2  ees- 
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cessitas  j  rédamaverunt  advocationem  Regís  HLudovicí ,  8¿  mise- 
rtint  ad  eum  causídicos  suos ,  Epíscopum  scílicet  ipsíus  Civítatís  cum 
paucis  nuntíis.Qui  querimoníam  suorum  civium  8¿  compatriotarum 
ipsí  Francia  Regí  referentes ,  invenerunt  eum  varíis  mílítiíe  bellis 

implicitum  ,  scílicet  versus  Regem  Anglorum  ,  Ducem  Normanno- 
rum  ,  quí  contra  jus  &  fas  denegabat  faceré  homínium  quod  debe- 
bat  &  debet  Regibus  Francorum.[Similiter  &  Cónsul  Piftavorum, 

&Dux  Burgundiorum.,  &  multi  alii  Cónsules  quí  sunt  sub  Rege 

Francorum.  Cum  quibus  ómnibus  pro  instante  necessitate  pacem 
fecit  supradidus  Rex ,  quibusdam  inducías  &  treuvas  dando ,  de 

quibusdam  homínium  debítum  accipiendo.  Unde  confidens  pluri- 
mum  Rex  spopondit  Legatis  supradiftis  ,  se  veré  pra:paraturum 
ad  ferendum  illi  patríje  auxilium.  Et  ad  curíam  suam  qux  in 
Pentecostés  futura  crat  (  nam  hace  fiebant  in  diebus  praecedentis 

Quadragesimíe )  díxit  se  suum  consílium ,  ut  dignítatem  Regiam 
decebat  ,  accepturum.  Inde  supradidus  Fpiscopus  cum  sociís  suis 

lastus  cum  Regís  gratía  retrogradum  iter  arripuít.  Tum  tempo- 
ris  Abbas  Arnaldus  apud  Urtícidum  quamdam  villam  S.  Petri 
&:  S.  Saviniani  pro  quibusdam  opportunitatibus  Mauriacensís  loci 

demorabatur.  Quae  villa  in  pago  Arvernico  sita  non  longius  ab 
ipsa  urbe  ,  scílicet  Arvernís  ,  quam  septem  míllíaribus  abest  ,  in 

publica  vía  qua  ad  S.  iEgidium  itur.  lllic  didici  á  prxfato  Epis- 
copo  &  socHs  ejus  qux  scripsi.  (i)  Addíderunt  etiam  &  dixerunt 

quod  supra  scríptae  gentes  á  Monte  pessulo  non  longius  crant 
quam  itinere  quinqué  dierum  j  siiiEiilite^  &  de  S.  ̂Egidio. 

XXIV. 

ACTA  SANCTI  CUCUFATIS 

Ex  Bonino  Aíombrhio ,  Ó"*  Afss» 

'i    Q«Andus  Cucufatus  ex  Scillitana  civitate  nobilissimis  ac 
O  ditissimis  natalibus  oriundus ,  cum  Sando  Felice  >  ipsíus 

civitatis  a;que  illustrissimo  ,  Caesarcam  maritimam  Utterarum  lí- 

ber (O    Vide  fag.  245?. 
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beralium  studl©  migravit.  Quo  cum  vacantes  scholis  pervul- 

gara fama  comperissent  persecutionem  Christianorum  in  Orien- 

tis  parribus  efíerbuisse ,  mox  cum  mercium  pretiosarum  varieta- 
te  ,  non  pauco  etiam  na\'ium  numero  ,  se  contulerunt  Occidenta- 
li  plagie ,  sub  negotiatorum  specie  ac  nomine  ,  sicque  Barcinonam 
appulerunt :  reperluntque  ,  etiam  in  Occiduis  partibus  iir.pietatem 

Principum  usquam  grassari.  Unde  tempus  imminere  intelligentes, 

ut  quod  in  lacrymis  brevi  tempore  seminarent ,  in  gaudio  per- 
petuo meterent ,  cceperunt  operibus  pietatis  &  eleemosynis ,  qui- 

bus  sedulo  fuerunt  assuefafti ,  largius  insistere  ;  necnon  verbum 

salutis  privatim  &  per  domos  ad  se  confiuentibus  prazdicare  ,  do- 
ñee universa  qus  attulerant ,  officiis  misericordia:  potuissent  im- 

I>endere  ,  &  sic  demum  publice  Christum  confitentes  &  przedi-, 
cantes  ,  se  ipsos  ,  ut  exitus  rei  demonstravit  ,  superimpendere. 
2  Quocirca  unanimi  condida  B.  Félix  ad  Gerundensem  Ci- 

vitatem  transmeavit  ,  ubi  divinis  muniis  se  exercens  glcriosum 

martyrium  consummavir.  San£his  autem  Cucufatus  in  Barcino- 
na  urbe  populosa  remanens  ,  una  cum  constantiss  ma  &  apertis- 
sima  fide  &  prxdicatione  etiam  miraculis  resplendere  coepit  j  & 

in  omni  gratia  curationum  excrevit ;  darmones  solo  verbo  expei- 
lebat  ,  virtutem  Domini  confitentes  etiam  á  credentium  finibus 

perturbabat.  Hoc  audiens  procónsul  Galerius  diredis  militibus  eum 

sibi  offerri  jussit.  Cui  tribunali  suo  assistenti  cixit :  Cujus  numi- 
nis ,  insanissime  rebellis  ,  patrocinium  excolis  ?  ( i )  qui  Principum 
jussa  contemnls  j  &  deorum  maximorum  cultum  refi.>gis  ?  Ad 

quem  Sandus  constanter  :  Quibus  *re  ,  inquit  ,  insipientissime  cul- 
tum imperas  exhiberi  ,  qui  non  Dei  arbitrio  ,  sed  arte  fraudis  dia- 

bólica stulfissimorum  tibiqm  similium  stoliditate  adinventi 
suntl 

3  Hac  responsione  Galerius  nimio  fiirore  succensus  ,  &  seip- 
sura  ab  ira  non  capiens  ,  tortoribus  eum  tradidit  ,  dicens ;  Tan- 

diu  torquete  eum  ,  quandiu  extorqueatis  ab  eo  spiritum.  Cum- 
que  duodecim  milites  eum  vicissim  prolixius  &  exquisita  cru- 
delitate  gravissime  torquerent  ,  adeo  ut  ejus  intestina  ,  durissima 
fiagellorum  torsione  disrupto  corpore  paterent  ,  clamavit  dicensi 

Do- 

(O  Al  nominis.  Brevimum  yetus  Banínon :  Cujus  te  muniri  par- 
irocinio  existimas  &c. 
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Domine  Jesu  Christey  ostende  virtutem  tuant  super  incredulhy  ut 

'bidentes  aut  credmt  ̂   conveHaníur  ,  aut  psrea  tt  destruan- 

í»r.  Impi'íssimum  autem  Galerium  qui  sic  rabidi  insan'vH  in  ser~ 
vum  tuuyn  >  si  }^on  est  pradestmztus  ad  v'rtam  ,  ̂hih  tuo  cit'us  in- 
terime.  Hac  ejus  oratione  completa ,  videntes  milites  qui  eum  tor- 
quebant ,  i^itestina  ejus  iii  terram  perfusa  ,  caecati  suiit.  Galerius 
qujque  cum  ómnibus  idjlis  suis  est  repente  consumptus  Sanítus 

vero  Martyr  visceribus  in  alvum  receptis ,  citius  divina  opera- 
tione  sanatu  est.  Quos  gratias  agente  ,  omnes  quoque  popuií 
laudavcrunt  Deum ,  dicentes  :  Tu  es  verus  Deus  quem  Santtus 
Cucufatus  colit. 

4  Ut  autem  hace  ad  praesldis  Maximianí  notitiam  perlata  sunt, 

jussu  ejus  viri  crudeles  catenarum  eum  pondere  fatigatum  ad  ip- 
sum  consilium  p^rduxerunt :  qui  interrogatus  ab  eo ,  quem  Deum 

■  Coleret  >  respondit :  ̂ xre  snh  dubletatt  de  Deo  interrogas  ,  qua~ 
si  aut  d/i  piules  sint  ,  aut  ipse  qui  Deus  est  ,  divisus  sft  ?  Ego 
enim  alium  Deum  nescio  prater  eum  verum  qui  fecit  calum 
terram  , .  quem  cor  de  credo  ,  ¿^  omni  studio  pradico.  At  ille  :  Sí 
verus  est  Djus  tuus ,  qu?m  tu  dicis ,  nunc  eripiat  te  de  manibus 
meis ,  &  de  praeparatis  tibi  torinenris.  Ad  hxc  Sandus  :  Teque^ 

nefandíssime  ,  ̂   patrem  tuum  diaholum  cum  ómnibus  exquisHis 

tormentis  ,  qu£  m'hi  irrogaveris  ,  irrideo  ,  &  per  wrtutem  Dei 
despido  :  veré-  enim  summ£  dementia  es  ¿^  extrema  miseria  ,  qui 
dereliquisti  Deum  ,  adoras  tbecas  d demonio fum.  Tune  prícses 
insaniens  ,  in  craticula  jussit  eum  assari ,  &.  combustum  sinapi  & 

aceto .  perfundi.  Miles  autem  Christi  psallebat  óXct\-\s  :  Exaudí 
Domine  justitlam  meam  (^c.  Cumque  explicuisset  psalmum ,  pc- 

nitus  sanatus  est.  Ministri  vero  poenarum  ab  eodan  igne  consump- 
ti  sunt. 

5  Post  hoc  jussit  praeses  ignem  copiosum  extra  Civitatem 
fieri  ,  &  SanCtum  in  eo  concremari  :  qui  ilÜc  projedus  oravit, 

&  ig  iis  ita  extiníkas  est ,  ut  nec  tepor  quídam  incendii  remancrer, 

&  ipse  penitus  illaesus  apparuit.  Tune  prasses  jussit  eum  ferro 
vindum  in  custodiam  reduci  :  Clausoque  ostio  carceris  tantus 

splendor  ibidem  refulsit ,  ut  eodem  lumine  viso  custodes  in  Do 

minum  Jesum  Christum  crediderint.  Mane  autem  praesidi  Mar- 
tyr praesentatur  :  ejusque  jussu  cardis  ferréis  &  taureis  caeditur: 

Et  dum  caederetur ,  suspiciens  in  Casium  cum  grandi  fletu  ora- 
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víc  Se  gratías  eglt :  Et  vox  de  cáelo  insonult :  Quodcumque  pe- 

tierís  ,  dabitur  tibí  sccundum  fidem  tuam.  Qua  audita  oravit  San- 

6tus ,  ut  Dominus  ei  vírtutem  cmnía  superandi  daret ,  &  ut  ty- 
rannus  Maximianus ,  si  Dei  judicio  convertí  non  posset ,  cele^ 
rius  cum  ómnibus  idolis  suis  interirei.  Maximianus  denique  Aras 
omari  Jusserat ,  ut  idolis  sacrificia  cum  Sacerdoribus  oíferret :  Et 

ascenso  curru ,  illoque  tendens ,  in  medio  fori  nutu  Dei  in  ter- 
ram  cecidit ,  &  miserabiliter  crepans  interiit  :  idola  quoque  qui- 
bus  ad  immolandum  iré  volebat ,  corruentia ,  in  pulverem  sunt 
redacta. 

6  Tune  omnis  populus  adorans  >  clamare  cocpit  &  dicere: 

Magnus  est  Deus  Christianorum  ,  &  potentissimus  liberator  eo- 
rum.  Rufrinus  autem  qui  in  Civitate  pra:sse  videbatur ,  ait  San- 
do  Martyri :  Ut  quid,  ó  nequissime  tantam  multitudinem  déos 
máximos  blasfemare  facis  ;  &  nescio  cujus  nomen  ,  qui  dicitur 
Christus ,  confiteri  ?  Qui  cum  rationem  reddidisset ,  jussu  Ruffini 

caput  ejus  amputatum  est.  Cujus  corpus  Christiani  rapuerunr, 
&  conditum  aromatibus  honorifíce  sepelierunt  cdavo  Kakndas 

Augustas.  Hueusque  ASia  Momhri.  Addunt  ex  Mss.  Bolandiam. 

7  In  quo  loco  sepultura:  ejus  vírtus  Domini  nostri  Jesu 

Christi  per  Sandum  suum  Martyrem  petentibus  benignura  praes- 

tat  auditum  ,  &  pía:  petitionis  largitur  cífeclum  ad  laudem  &  glo- 
rian! nominis  sui ,  (i)  qui  cum  Patre  &  Spiritu  Sando  vivit  & 

regnat  Deus  per  omnia  sarcula  síeculorum.  Amen.  Hic  ABa  ter- 

minantur  in  variis  Mss.  Codex  vero  S.  Maximini  Trevir..  apud 
Bolandianos ,  addit : 

8  Passus  est  autem  Beatus  Cucuphas  [  pro  ]  gloriosa  confes- 
sione  Christi  nominis ,  8c  sepultus  apud  Barcinonam  ,  ut  diximus, 

octavo  Kalendas  Augusti  5  indeque  translatum  est  honorabiie  cor- 

pus  ipsius  á  Futrado  reverentissimo  &  glorioso  Abbate  Coenobií 
Santtorum  Martyrum  Dionysii  pretiosi  ,  Rustici  &  Eleutherií, 
quarto  (2)  Kalendas  Martü  in  cellam  ejusdem  Coenobií ,  quam 
Ídem  Fulradus  ín  suo  proprio  munificentia  divas  memorige  Domi- 

ni Caroli  imperatoris  construxit  ,  &  patrono  suo  gloriosissimo 
Dionysio  tradidit ;  quas  sita  est  in  Sdk\x  Vosago  t  &  apellatur  Le- 

:      :  bra~ 
(i)  Banhion.  Codex  addit,  usque  in  odiernum  diem.  (2)  Suriusj 

Xll .  mi  standum. 
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braha.  Quo  tcmpore  in  modicum  inhumatum,  út  allatum  fuerat^ 
jacens ,  expeditiore  consilío  religiosi  patris  atque  praifati  Monaste- 
rü  Abbatis  Hilduini  solerti  studio  &  devotíssimo  desiderio  (ut  erat 
Dei  &  Sandorum  amator  &  cultor )  ia  crypta  ante  pedes  ípsius 
sandissimi  Dionysii  socíorumque  ejus ,  quam  ídem  Hilduinus  in 
honorem  Dei  &  Sanftae  atque  intemeratas  Genitricis  ejus ,  Sando- 
rumque  omnium  ,  sedificavit ,  anno  Incarnationis  dominicas  odin- 

gentesimo,  (i)  die  autem  odavo  Kalendarum  Sepiembrium,  vc- 
neratur  humatum. 

XXV. 

VITA  ET  MARTYRIUM  S.  CUCUPHATIS, 

Fr.  Laur,  Surium,  (sed  modice  admodum 

6c  fideliter  ,    ut  Boschius 

animadvertit ) 

-  'I  Tj^^^^  Cucuphatís  claríssími  maftyrís  tanta  sunt  meríta^ Jl3  tanta  in  certamine  fortitudo  ,  ut  humanam ,  eorum  in 

prirnis  fidem  videatur  excederé ,  qui  non  credunt  divinae  poten- 
tía;  &  omnia  possibilia  esse  credenti.  Ortus  fuit  in  Scyllitana  urbe 

nobilissimis  parentibus ,  &  inter  suos  singulari  magnificencia  opu- 
lentissimis  naturalibus.  Sed  ille  fide  &  moribus  longe  se  nobilio- 
rem  praistitit.  Erat  in  eadem  civitate  Félix  quidam ,  acqué  illustrí 

prosapia.  Cum  illo  profedus  est  Caesaream ,  quac  est  ad  Maurita- 
nia littus  sita ,  ut  llberalibus  litteris  operam  navaret.  Ubi  autem 

pervulgata  fama  compererunt,  persecutionis  immanitatem  nimio 
íBStu  fervere  in  Oriente  sub  Satanse  administris  Diocletiano  &  Ma- 

ximiano  Imperatoribus ,  illi  cum  multis  navibus  ,  non  mediocris 

pretil  mercibus  opibus  onustis,  in  Occidentem  profedi  sunt, 

mercatorum  prse  se-  habitum  8¿:  formam  ferentes :  ut  erant  revera 
negotiatores  Domini  nostri  Jesu  Christi.  Cumque  Barcinonem  ap- 
pulissent,  repereruat  usque  adeo  didorum  principum  impietatem 

us- 

(i)    Afud  eumáetity  855. 
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usquequaqiie  male  grassari ,  ut  nec  ín  occiduis  OrSis  partibiis  su- 
peresset  Cívicas ,  muiiicipiuin ,  vicus  vel  possessío ,  ubi  non  esset 
statutiim  idolum  :  cui  quisquís  nollet  thura  poneré  ,  illí  fas  non 
erat  qaippiam  eraere,  nec  beneficium  vel  commodum  aliquod 

aut  accipere,  aut  conferre.  Itaque  animadvertentes  devotí  culto- 

res Dei ,  tempus  jam  adventare ,  quo  virtus  Del  &  Domini  nos- 
tri  Jesu  Ciiristi  manifestaretur ,  brevi  tempere  In  lacrymis  semina- 
runt ,  ut  in  gaudío  sempiterno  meterent :  coeperuntque  operibus 
pietatis  &  cleemosynis ,  quibas  sedulo  assueverant ,  etiam  largius 

prjcstandis  vacare,  fide,  castitate,  sobrietate,  mansuetudine ,  exi- 

mía charítate ,  erga  omnes  benignitate ,  denique  virtutum  om- 
nium  splendore  ceu  claríssima  ca:U  luminaria  coruscare  >  omnium 
se  mentibus  &  amori  officiosissime  insinuare :  tum  quoque  verbum 

salutis  privatim  &  per  domos  ad  ipsos  confluentibus  pra:dicare, 
doñee  res  suas  omncs ,  quas  eo  attulerant ,  misericordias  ofliciis 
impendissent ,  atque  ita  ad  extremum ,  Dominum  Jesum  publica 

voce  confitentes  &  annuntiantes ,  seipsos ,  ut  rei  declaravit  even- 
tus ,  superimpenderent. 

2  Porro  communicato  ínter  ipsos  consilio,  beatus  Félix  Ge- 
rundam  abiit,  &  illic  pro  Clirísto  sanguinem  fudit.  Cucuphas  au- 
tem  Barcinone  urbe  populosissima  remanens,  prxter  constantissi- 

mam  &  insuperabilem  vera:  fidei  prxdicatíonem  ,  etiam  miracu- 
lis  egregie  ornatus  est.  Non  enim  potuit  diu  in  tenebris  latere  tan- 

tum  lumen.  Denique  ita  in  omnium  gratia  curationum  excrevit, 
ut  nemo  fidelíter  ab  eo  petens  adversum  quosvis  morbos  &  mo- 

lestias remedium ,  non  sine  mora  in  nomine  &  virtute  Domíni 

nostri  Jesu  Christi  id  consecutus  sit.  Dzcmones  etiam  solo  expulit 
verbo ,  &  virtutem  Christi  confitentes ,  á  credentium  finibus  extur- 

bavit.  Audiens  vero  Iiíec  Galerius  procónsul  ,  milites  misit ,  quí 
eum  ad  ipsum  adducerent :  ac  deinde  ad  tribunal  assistcnti  dixit: 

Ecquod  numen  colis ,  rebellis  insanissime,  qui,  utaudio,  invidis- 
simorum  principum  Jussa  contemnis,  &  maximorum  deorum  om- 

nípotenti  majestati  cultum  impenderé  non  vis  ?  Respondit  san¿^us 
Cucuphas  cum  ingenti  constantia :  Itáne  mortalium  omniain  insi- 
pientissime  ea  me  jubes  simulacra  adorare,  cosque  dcos  cokre, 
qui  non  veri  Dei  volúntate ,  sed  fraude  &  versutia  maloruüi  dse- 

monum  >  &  stult'ssimorum  tulque  símíUum  homínum  vecordia  & 
amentia  inventi  &  conflati  sunt.  Ea  responsione  Incredíbilí  mcn- 

Tom.  XXIX.  Sss  tis 
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tís  furore  ínflammatus  procónsul,  tortoribus  aít,  iit  doñee  spírí- 
tiim  ab  illo  extorqiierent ,  non  cessarent  atrocissime  illum  fiagellare. 
3  Accediint  igitiir  per  vices  diiodecim  milites,  &  exquisita 

crudelitate  ita  eum  flagellis  laniant ,  ut  dirupto  corpore  viscera 

e;us  conspicerentur.  Tum  vir  sandus  magna  voce  clamavit :  Do- 
mine Jesu  Christe ,  qui  omnia  tuo  precepto  fandasti ,  qui  me  de 

limo  fragili  solidam  substantiam  &  rationalem  creaturam  finxistí: 

príEsta  miiii  servo  tuo ,  ut  virtutem  tuam  intelligens  ,  haec  propter 
te  &  possim  &  ardenter  concupiscam  tolerare ,  qui  cernís  omnia, 
&  pro  sanólo  nomine  tuo  cum  diabolo  &  ministris  ejus ,  &  cum 

ipsius  quoque  carnis  mea;  doloribus  me  certantem  vides.  Ostende 

virtutem  tuam  incredulis ,  qui  nomen  tuum  persequuntur :  ut  vi- 
dentes  mirabilia  tua ,  credant  &  convertantur :  aut  certe  pereant, 

&  destruantur.  Porro  impiissimum  Galerium ,  qui  tanta  rabie  sa:- 

vlt  in  servum  tuum,  si  non  est  prardestinatus  ad  vitam,  divino  ci- 
tius  gladio  interfice.  Cum  ha:c  dixisset ,  &  milites  viderent  visce- 

ra ejus  in  terram  profusa  ,  caecitate  percussi  sunt ,  &  Galerius  Pro- 
cónsul cum  ómnibus  idolis  suis ,  quibus  eleftum  Christi  martyrem 

sacrificare  cogebat ,  repente  consumptus  est.  Ipse  vero  martyr, 
visceribus  intra  ventrem  restitutis ,  di£to  citius  operatione  divina 
sanatus  est. 

4  His  itaque  gestis  expansis  in  Cíelum  manibus  ,  dixit :  Gra- 
tias  tibi  ago  Omnipotens  Deus  &  mundi  Salvator ,  qui  es  ab  aeter- 

noj  &  permanes  in  omnem  aeternitatem  :  qui  in  te  credentium  pre- 

ces non  despicis ,  qui  cum  sis  ubique  totus ,  mihi  hic  adesse  dig- 
narls :  qui  ea  manu  potentix  ,  qua  me  primo  plasmasti ,  jam  do- 
nuo  omnipotenti  gratia  instaurasti,  tuique  nominis  hostes  perr 
didisti. 

5  Tnm  vero  populus  omnis  dedit  laudem  Deo ,  &  toto  pec- 
rore  voces  in  caelum  tollens,  dixit :  Tu  es  verus  Deus ,  quem  Sanc- 
tus  Cucufas  colit :  tu  es  Deus  ,  ñeque  est  alius  extra  te  ,  qui  íacís 

ha:c  mirabilia:  tu  es  Deus  vivus  &  verus,  regnans  in  sarcula  sae- 
culorum.  Amen. 

6  Tune  San£tus  Cucufas  silentium  indicens ,  cum  cessassent 

ejusmodi  populi  clamores ,  aít :  En  vos  ipsi  videtis ,  quam  admi- 
randas res  faciat  verus  Deus  ,  quem  ego  pracdico  vobis.  In  illum 

ergo  credere  debetis ,  &  illum  adorare.  Itaque  fratres  mei  abjici- 
re  idola ,  hominum  manibus  fa¿ta  ,  quibus  nec  vox ,  nec  auditus, 

ncc 
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nec  gustus ,  nec  sensus  ullus ,  nec  ulia  virtus  inest :  qu^  nec  si- 

bi  possunt  consulere,
&:  sai  cultores  mittunt  iii  ignem  ícremum. 

Interea  perlata  sunt  hxc  ad  Praesidem  Maximianum
 

,  qui  jussit ,  ut 
sacrarissimu

m  
Doiiiini  testem ,  attrocissime 

 
vinólum  ,  coram  se  sis- 

'  terenr.  Itaque  Niloximus  &  Haítraximus
  

,  viri  &  patestate  &  cru- 
delitate  ceteris ,  qui  erant  in  ofncio ,  ínsigniores ,  gravissimo  cate- 

narum  pondere  fatigatum ,  ad  Maximianum
  

Prxsidcm  perduxeruut:
 

dixitque  ei  Preses  :  Undenara  es  tu  ?  ínquilinus  nc  ,  an  peregrinus 

&  alienígena? 
 
S. Cucuphas  respondít:  Quid  sciscitaris  de  patria 

&  genere  meo ,  qux  tibí  Deus  indicare  noluit  ?  Maximianus
  

ait: 

Quem  tu  ergo  Deum  colis  ?  S.  Cucuphas  respondít :  Quid  ita  sub 

dubio  de  Deo  interrogas  ,  quasi  aut  plures  dii  sint ,  aut  Deus  ip- 
se  disse¿tus  sit  ?  Equidem  alium  Deum  non  novi ,  preter  eum  ,  qui 

cst  Deus  vivus  &  verus :  qui  fecit  ca^lum  &  terram ,  mare  &  om- 

nia  ,  qux  in  eis  sunt ,  quem  corde  credo ,  &  ore  confíteor ,  atque 

omni  studio  praedico.  Miximianus 
 
dixit:  Si  verus  est  Deus ,  quem 

tu  dicis  ,  veníat  nunc  ,  &  eripiat  te  de  manibus  meis ,  &  de  sup- 

plicüs  tibi  pracparatis. 
 
S.  Cucuphas  dixit :  Qua;  vero  mihi  parata 

sunt,  sceiestissime
?  

Ego  &  te  &  patrem  tuum  diabolum,  cum  om^ 

>   nibus  exquisitis  suppliciis ,  quae  mihi  ut  satana:  administer  irroga-^ 

veris  ,  irrideo  ,  iis  plañe  insulto  ,  &  per  virtutem  nomiiiis  Djmi- 

ní  Jcsu  Christi  ea  despido.  Maximianus
  

ait:  Video,  miser,  mul- 

ta te  esse  animi  pertinacia ,  qui  etiam  maleficis  artibus  ruis  déos 

nostros  contrivisti. 
 
S.  Cucuphas  subridens ,  dixit:  Puta  vi ,  mi>er, 

aliquam  saltem  in  te  scientix  particulam 
 
residere:  sed  ut  video, 

summae  dementía:  es  &  extremx  insania:  qui  cum  dereliqueris ,  ve- 

lís  nolis ,  Deum  tuum  ,  díemonum  statuas  adoras ,  iisque ,  secun- 

dum  scripturx  diviníc  imprccation
em 

,  similis  fadus  es ,  quorum 

dux  est  diabolus  princeps  vester :  putasque  miáis  frangere  te  pos- 
se  servum  Deí. 

7  Tum  Maximianus ,  satánico  furore  correptus ,  Jussit  bea- 
tum  martyrem  in  cratícula  assari ,  &  ambustum ,  sinapi  &  aceto 

perfundi.  Sed  sandissima  hostia ,  inviclissimus  Christi  miles ,  psal- 
iebat :  Exaudí  Domine  justitiam  meam ,  intende  deprecationem 
meam.  Auribus  percipe  orationem  meam ,  non  in  labiis  dolasis, 
&  reliqua  usque  in  psalmí  finem.  Cumque  Psalmum  absolvisset, 
ira  est  sanitati  reddítus ,  acsi  niliil  perpessus  esset :  poenarum  au- 
tem  administrl ,  ab  igne  coasumptl  sunt.  Postquam  haec  Moximia- 

Sss  2  ñus 
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ñus  audivít ,  furofím  furori  ad'iinecns ,  prjpcepít  Chrístí  athíe- 
Tam  ferro  onustum  sais  adspe(í^í.bus  pra:sentari ,  dixitque  illi :  Mul- 

ta vis  est  pra:st'giarum  tuarum ,  sed  per  déos  magnos ,  atrocissi- 

mis  ego  tormeatis  te  interficiam.  S.-'Cucuphas  respondit :  O  vi- 

rulenta lingua  diaboli ,  qu*d  ita  procuciter  absqne  opere  núnaris  ? 
Age,  quod  adurus  es:  prorsus  enim  nuUius  apud  me  ponderis 
sunt  minx  tus. 

8  Jussit  ergo  Maxímianus  Ignem  copiosum  extra  urbem  ac- 
cendí ,  ut  sanctum  Dei  martyrem  concremaret.  Cmnque  eum  of- 

ficLlcs  coniecissent  m  igiiem,  sablatis  in  cxium  oculis,  dixit:  Ádes- 
to  nnnc  míhi  Domine  Jesu  Christe ,  qui  ín  ardcnti  fornace  tribus 

fidclibus  pueris  tuis  adfuisti ,  &  in  te  credentibus ,  a;rernos  &  in- 
tolerabiles  gehennse  ignes  tuo  sanguine  extinxisn  ,  ad  quos  iré  non 

metuit  impiissimus  príeses  Maximianus :  qui  perspecta  modo  po- 
tcntia  tua  pudefiat.  Prece  completa  ,  ita  ignis  omnis  extinctus  est, 

ut  nec  tepor  quidem  incendii  sup^resset ,  &  vir  beatissimus  ab  om- 
ni  flammse  vapore  illxsus  &  íntaftus ,  in  has  diviiia:  laudis  voces 

erupit :  Transivimus  per  ignem  &  aquam  ,  &  eduxisti  nos  in  re- 
•frigerium.  Ubi  id  vidit  Maximianus ,  pudore  affedus ,  dixit  custo- 
dibus  :  Ferro  vindum  reduciré  eum  in  custodiara  ,  doñee  excogi- 
temus  nova  genera  poenarum. 

-  9  Retruditur  ergo  sanctus  Dei  martyr  in  carcerem  ,  &  gra- 

vissimn  fe-ri  atque  carenarum  pondere  oneratur.  Cumque  vesper 
ingrederetur  in  carcerem ,  psallebat  :  DIrigatur ,  Domine ,  oratia 
mea  sicut  incensum  in  conspectu  tuo :  elevatio  manuum  mearurr 

sacrincium  vespertinum.  Clauso  autem  ostio  carceris,  tantus  in  ec 

splendor  refulsit ,  ut  eo  conspedo ,  custodes  carceris  crediderini 
in  Christum.  Post  multam  vero  fidei  dodrinam ,  beatus  Cucupha; 

grarias  agens  Deo:  Satia ,  inquit,  Domine  Jesu  animas  esurientiurr 

&  sitientium  sanguinis  tui  recreatione.  Hxc  sánelo  m.artyre  oran- 
-  te  ,  mane  admodum  transmissis  apparitoribus ,  Maximianus  eum  sí- 
bi  Jussit  prxsentari ,  dixitque  ad  eum  :  Adhuc  perseveras  in  insa- 

nia tua,  ncc  vis  rediré  ad  sanitatem?  S.  Cucuphas  respondit:  Te 

phne  obtinet  insania,  qui  patris  tui'  diaboli  jussa  capessis,  nec 
vis  cognoscere  ver um  Deum  :  tecumque  parítcr  hanc  multitudi- 

nem  perdis,  lis  verbis  gravissime  commotus  Maximianus  ,  dixit  mí- 

Jidbus :  Cardite  eum  virgis  ferréis  &  taureis ,  ut  exterminerur  ca- 
ro ejiis.  Dum  autem  cíederetur  suspiciens  in  ca;lujn  yk  sandu* 

cum 
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Domine  Jesu  Christe:  appropinquavit  enrm  mihi ,  gratia  tua.  Exau- 
dí Domine  preces  serví  tuí  ̂   ̂   pudef.zc  i})jj?iiss!mum  Maxlmia- 

num :  ut  omnes  qui  credunt  in  verum  Deum ,  vídeant  mirabilia 

Uia ,  Ó'  corrohorentur  in  fide  sua.  His  diclis ,  \"ox  ca'litus  audira 
esr :  Quidquid  petierls  ,  dabítur  tibi  secundum  fidem  tuam.  Tum 

bearus  Martyr  ita  oravit :  Confirma  Deus  boe ,  quod  operatus  es 

in  nobis.  Corrobora  cor  meiim ,  da  vires  servo  tuo  ad  superan^ 
da  tela  omnia  nequissími  hostis.  Ego  enim  cognosco  te  vertirn  Deurfi. 

Qiiod  si  justo  judicio  tuo  periturus  est  Maximianus,  fac,  ut  celeriter 

intereat  cum  patre  suo  diabolo  ¿^  ómnibus  damonum  idolís.  Ju- 
serat  autem  Maximianus  ornari  aras,  ut  da:monibus  sacrificia  of- 

ferret  cum  pontificibus.  Cumque  ascenso  curru  eo  tenderet ,  in 

medio  foro  nutu  Dei  in  terram  decidir ,  crepuitque  raisere  ,  &  cx- 

tindus  est.  Porro  idola ,  quibus  volebat  immolare ,  pariter  col- 
lapsa  j  8c  in  pulverem  redadla  sunt. 

10  Qnx  ut  vidit  populus ,  summa  vocis  contentione  dixít : 

Magnus  est  Deus  Cucuphatis ,  &  verus  est  Deus  Christianorum, 

eorumque  potentissímus  liberator.  S.  Cucuphas  ait :  Tibí  latís  Do- 
mine Jesu  Christe ,  tibi  gratiarum  a£iio ,  tibi  omnis  debetur  honor 

adoratiO'  Tibi  Deus  omnípotens  gr atlas  ago,  te  intus  foris 

glorifico  ,  qui  incrédulos  evertis  ,  ̂   te  diligentes  extollisl  Tura 

Rufinas  quídam ,  qui  civitati  prxesse  videbatur ,  íta  populum  af- 
fatus  est:  Quid  ita  á  paterna  religione  &  cultu  degeneratis,  & 

hac  perfidia  generi  vestro  ignominiam  aífertis  ,  relidis  magnis  diis, 
ignotum  adorantes  ?  Responderunt  omnes :  Cur  nos  hwtaris  iilos 

colere ,  qui  non  sunt  dii ,  sed  opera  manuum  hominum '  -'Equum 
est ,  in  iiium  potius  nos  credere  ,  illiunque  adorare .  quem  S.  Cu- 
cupiias  confitetur  &  colit.  Ait  autem  Rnfinus  ad  Ciiristi  marty- 
rem  Cucuphatenv:  improbissime ,  cur  tantas  multitudini  persuades 

déos  máximos  blasphemare,  &  nescio  cujus  Christi  nomen  con- 

fitcri  í  S.  Cucuphas  respondit  :  Nos  confitemur  viventem  ,  ̂  ado- 
ramus  immortalem  :  vos  autem  illos  adoratis  ,  quibus  nec  vox ,  me 

auditus  est ,  perituri  haud  dubio  cum  illis  in  judíelo  sempiterno. 

Tum  Rufinus  ait  spiculatoribus  :  Nunquam  hunc  rebeilem  supera- 
bimus ,  nisi  gladio  in  illum  animadvertamus.  Didavit  ergo  hanc 

in£um  se:itentiam;  Cucuphatem  adversus  principes  nostros  rebel- 

km,  6c  düs  magi:ús  sacrificare  contemnentem ,  giadio  feriri  jubemus. 

■  Ea 
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1 1  Ej  hduí  sententia  ,  spiculatores  eum  extra  urbem  abduxe- 

runt  ad  locum  ,  qui  Tianus  dicitur ,  octavo  ab  mbz  milliario ,  ut 

illlc  eum  capirs  punirent.  Oravit  tune  eos  S.  Cucuphas ,  ut  bre- 
ve precandi  spatium  ipsi  praH^erent.  lilis  annuentibas ,  humí  se 

prosternens  ,  dixít :  Deus  omnlpotens  Domine Jesu  Chr'iste  ,  qul  fe- 
cistí  omnh  ia  vrrtute  tua, ,  ̂  regnas  cum  Patre  SpirHu  Sanílo, 
f¿ic  misericordiam  cum  me  servo  tuo  ,  suscipe  aním.rm  mexm  in 

pace.  Seis  en'-m  Domine  f  quod  toto  corde  desideravi  te.  His  dic- 
tis ,  caput  el  amputatum  est.  Porro  Christianí  rapuerunt  corpus 

ejus ,  &  cum  digna  veneratione  sepelierunt  oftavo  Calendas  Au- 

gusti.  In  eo  autem  sepulturas  ejus  loco  virtus  Domini  nostri  Je- 
su Christi  per  sanctum  suum  raartyrem  petentibus  benignas  prac- 

bet  aures ,  &  pus  preclbus  prxstat  eííb¿lum  in  laudem  &  gloriara 

nomínis  sui :  Qui  cum  patre  &:  Spiritu  Sancto  vivir  &:  regnat  Deus 

per  omnia  sxcula  saeculorum.  Amen,  (i) 
1 2  Passus  est  bsatus  Cucuphas  pro  gloriosa  confessione  no- 

minis  Christi ,  &  sepultus  apud  Barcinonem  odavo  ,  ut  diximus, 

Calendas  Augusti.  Inde  vero  postea  translatum  est  venerabile  cor- 
pus  ejus  á  Fulrado  reverentissimo  &  religioso  Abbate  Coenobii 

Sanclorum  martyrum  DIonysii ,  Rustici  &  Eleutheríl  XIV.  Calen- 
das Martü  >  in  cellam  ejusdem  Coenobii,  quam  ídem  Fulradus  in 

suo  proprio  munificentia  divíe  memoria;  Caroli  Imperatoris  cons- 

truxit ,  &  patrono  suo  eximio  Dionysio  tradldk :  quse  quidem  si- 
ta est  in  saltu  Fbsago ,  diclturque  Lebraha.  Ubi  cum  aliquandiu 

íta ,  ut  allatum  erar ,  inhumatum  jacuisset ,  religiosi  patris  &  ejus- 
dem Monasterli  Abbatis  Hilduini  expeditiori  consilio ,  solerti  studio 

&  ingenti  desiderio  ( ut  erat  Dei  &  Sanólorum  ejus  amator  & 
cultor )  in  crypta  ad  pedes  beatissimi  Dionysii  sociorumque  ejus, 

quam  ídem  Hilduinus  in  honorem  Dei ,  &  san¿b:  atque  inteme- 
ratae  ejus  Genitricis  &  sanclorum  omnium  extruxerat ,  Dominica: 

Incarnationis  oümgentesimo  tricésimo  quinto,  octavo  Calendas 

Septembris  humatum  est. 

(i)   V'tdt  fAg.  541. 
HÍAf' 
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XXVI. 

HTMMJS  EX  BREVIARIO  GOTHICO 

ToUtano  j  quo  eüam  nunc  utuntur 

Muzárabes. 

BArchinon  laete  Cucufati  vernans, 

Corporis  sandi  tumulum  honora: 
Et  locum  sacri  veneraos  sepulchri 

Sparge  ligustris. Munus  hoc  clarum  tibí  Scillitana 

Civiras  misit ,  dedit  &  beatum 

Quando(i)  Felicem  populls  Gemndx 
Sorte  colendum. 

Hi  sequestrato  rumulis  honore, 

.    Proprias  sedes  adeunt  tuendas: 
Barchinone  hic  celebranir  aula, 

}lle  Gerunda. 

Hinc  crúor  hujus  Cucufatis  aimi  ^ 
Factus  est  nostrai  regionis  heres: 

Inde  hic  nobis  sua  membra  ponens 

Vivere  praestat. 

Hic  fide  plenus  redamando  Christum, 

Lucís  infestum  patitur  tyrannum; 

Moxque  bis  seno  terítur  beandus 
Milite  tortas. 

Cxde  percussñs  nimia  ñirentis, 

Viscera  fudit  quasi  perituraj 

Quae  reformara  recipit  in  alvum, 
Sanus  ad  horam. 

Missus  in  flammis ,  precibus  minacem 

Ignis  admoti  perimit  vigorem. 
Nequtt  arderé  nimis  In  beato 

Corpore  flamma. 

Cra- 

(l)  Bir^r,  rmajo  mprimUron  queque  en  lugar  de  quando.  £/ 
Mu^rabe  fone  qúo ,  ̂ ue  no  alude  a  queque ,  sitt9  4  quando. 
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Cratís  ígnita  facibus  .cremari 

JussLis :  ardoris  nutrimeiita  glíscutit; 
Sed  niliil  fámulo  nocent  rigores 

Suppliciorum. 
Sustinet  posthinc  Pius  ille  cardos 

Ferreos  in  se;  ferientes  itiu. 

Sicque  dedsi  capitis  in  a:thera 

Spiritus  efflat. 

Jam  fave,  Martyr,  precibus  cUentum; 
Instrue  &  civem;  populum  tiierej 
Et  Sacerdotum  pía  corda  mulce 

Pacis  amo  re. 

Crimine  dempto  anima  virescat: 
Pane  cxlesti  satiemur  omnes: 

Crimine  lapsa  vitiata  membra 

Spiritus  ornet. 
Non  ruinosi  perimantur  artus 

Non  cibis  Corpus  vitiisque  pressum: 
Non  ia  occultis  animze  crementur 

^  "         Igne  malorum. 
JJt  pía  tecum,  Cucufas  beate, 

Regna  caelorum  meritis  tenentes, 
Det  Deo  nostro  resonans  placentem, 

Lingua  canorem. 
(Gloria  Patri  celebrent  honore: 

Gloriam  Nato  recitent  superní, 

Cum  quibus  Sanftus  soclatus  extac 

Spiritus  unus.  Amen: 

XXVII. 

ADO  IN  SUO  MARTYROLOGIO 

sub  die  XXV.  Julii. 

rr  Híspaniís ,  Civitate  Barcinona ,  S.  Cucufatis  martyris ,  qu! 
ex  Civitate  Scillitana  oriundus  fuit ,  &  Barcinonx  sub  Galerio 

proconsule,  6c  Maximiano,  &  Rufino  passus.  Primo  gravissime 

tor^ 
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fortus  &  Cíesus ,  deinde  catenís  adstridus  in  cratícula  superexteñ- 
sus  ,  aceto  &  sinapi  perfusus  ,  assari  jiissus  est.  Cum  vero  aib 

igne  &  flammarum  globis  iltesus  apparuisset  ,  ex  praxcpto  impií 

Judicís  extra  cíviratem  du£tus ,  in  ignem  coplosum  iterum  pro- 
/edlus  est.  Quo  divino  nutii  extinfto  ,  iterum  ferro  vindlus ,  in 
custodia  retrusus  est  ,  ubi  divino  splendore  consolatur.  Iterum 
cardis  ferréis  &  taureis  crudelissime  cícssus  ,  in  ultimo  ,  diítata  sen- 

tentiam  :  Cticufatem  rebellem  principum ,  ¿^  diis  sacrificare  nolen- 
tem  ,  glaiío  feriri  jubemus VIII.  milliario  i  Barchinona  perJudus, 
ferroque  animadversus  ,  martyrium  consummavit.  Cujus  corpus  á 

Christianis  cum  reverentia  sepelitur.  Unde  postmodum  transla- 
tum  ,  non  longe  á  Parisiorum  civitate  ,  in  Ecclesia  bcatorum 

martyrum  Dionysii ,  Rustici ,  &  Eleutherü ,  cum  honore  tumula-» 
tum  est. 

XXVIII. 

PASSIO  BEATISSIMI  MARTYRIS 

Cucufatis  j  qui  passus  est  Barcinona  in  Civitate 

sub  Maximiano  Imperatore  y  5c  Galerio  Prae- 

side  die  VIII.  Kalendas  Augusti. 

Deo  gratias. 

Ex  Co4ke  Gothico  Caradigmnsi  prop&  Burgos  f  mne  pr^ 
mum  ídita. 

I  1^    Agnum ,  &  admirabile  ,  valdequc  perspícuum  ,  íngens- 
IVl  que  miraculum  cundis  apparuit  super  Sandos  Dei  fá- 

mulos FELICEM  ,  &  CUCUFATEM  Martyres  ,  quibus  tanta 
crat  alacritas  animi ,  ut  ad  agonem  certaminis  illico  pervenirent. 
Et  quia  ab  Scillitana  urbe  oriundi  erant ,  atque  in  eadem  se  pa- 
riU  sensu  litteris  imbuebant ,  contigit  els  Barcinonensem  contingerc 
civitatcm.  Inde  S.  Félix  divina  miscratione  protedus  in  Gerun- 
densem  Civitatem  se  contulit ,  ibique  multa  magnalia  gerens  ,  díg. 
ne  martyrium  consummavit :  Sandus  quoquc  Cucufas  Barcinonen-? 
sis  Civitatis  dignus ,  Deo  propitío  efFeaus  est  martyr  ,  tantam- 
que  in  eodem  Dominas  suam  gratiam  infudít  >  ut  antcquam  íti 

Tom  XXIX.  Ttt  ago- 
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agonem  martyril  certaret ,  per  orationem  suam  daemones  effuga- 
ret ,  &  multa  mirabilia  populo  Dominus  per  eumdem  demons-, 
traret. 

2  Dum  sedule  in  eadem  Civitate  permaneret  ,  impiissimus 

Galerius  Procónsul ,  diredis  militibus  suis  ,  sibi  eum  jussit  ofFer- 

ri ,  cui  &  dixit :  Cujus  te  muniri  presidio  ,  vel  patrocinio  exti- 
mas ,  quia  princípum  jussa  non  obaudis  ,  ñeque  Déos  magnos 

adoras  ?  S.  Cucufas  respondens ,  ait  :  Cur  me  cogis  adorare ,  qui 

síne  arbitrio  di  i  fa£ii  sunt ,  tihi  símiles  \  Statimque  Galerius  Pro- 

cónsul ira  accensus  gravem  eum  jubet  subiré  sententiam  ,  &  tra- 
dens  eum  tortoribus  ,  dixit :  Torquendo  exalate  ejus  spiritum ,  & 

dum  S.  Cucufas  á  militibus  duodecim  torqueretur,  &  graviter 

eum  ca:derent  sic  ,  visa  sunt  viscera  ejus  eífundi  in  térra  ,  &  om- 
nes  milites ,  qui  eum  torquebant  ,  videntes  eum  obcxcati  sunt; 
&  súbito  Domini  misericordia  ita  reddidit  illum  sanum  ,  ut  quasi 

nullam  perpessus  flierit  injuriam.  Cum^que  hzec  pateretur  Sanítus 

Dei  Martyr  dixit :  Domine  Jesu  Christe  ,  qui  cun£ta  prospicisj 

9í  &  omnia  tuo  prarcepto  fundantur  ,  ostende  virtutem  tuam  in- 
5»  credulis  ;  ut  qui  nomen  tuum  persequuntur  ,  confundantur ,  ut 

videntes  mirabilia  tua  ,  aut  credant ,  &  convertantur  ;  aut  pe- 
» reant ,  &  destruantur  :  Impiissimum  namque  Galerium  divina 

j>  interime  gladio ,  qui  sic  insanit  in  servum  tuum.  Quod  ita  fa- 
d:um  est :  &  consumptus  est  Galerius  Procónsul  cum  ómnibus 
idolis  suls. 

3  Cumque  hace  vidissct  S.  Cucufas  ,  extensis  manibus  ad  Qx.- 
lum  ,  efFundens  orationem ,  dixit:  í?Gratias  tibí  ago,  Omnipo- 
11  tens  Deus ,  &  Salvator  mundi ,  qui  preces  credentium  te  ,  non 

»  despicis ,  |sed  in  asternum  permanes.  Tune  omnis  populus  lau- 
dem  dedit  Deo  Omnipotenti ,  quia  ipse  est  Deus  verus  in  sa:cu- 
la  sa:culorum.  Sandus  vero  Cucufas  ait  ad  populum  :  Ecce  vi- 

9»  detis  quanta  mirabilia  fecit  Dominus  &  ideo  relinquite  manu- 

«  fada  hominum  ,  quae  sunt  sine  voce  ,  &  absque  auditu  ,  vel  si- 

9>  ne  gressu  5  &  credite  in  Deo  vivo  aeterno  ,  qui  omnia  plasmá- 
is vit  ex  nihilo. 

4  Tune  Maximianus  impiissimus  dat  jussionem  ómnibus ,  ut 

cum  comprehenderent ,  &  vinculatum  suo  conspedui  pra:senta- 
rent :  sic  viri  príEcellentissimi  Atrancsius ,  &  Niloximus  compre- 

hendcntes  Sandum  Dei  Cucufatem ,  cum  gravi  pondere  catena- 

rum 
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rum  perduxenint  euni  ad  ejiis  praesentíam  :  cui  Maxímianus  dixít: 

Unde  es  tu  ?  De  hís  locis ,  an  de  alia  regione  ?  S.  Cucufas  ac- 

cínttus  Deí  porentía  constanter  respondcns  ait :  »  Cur  inquirís  ge- 
»>  nerationem ,  vel  patriam  meam  ,  quam  tibi  Dominus  manifes- 
«  tare  noluit  ?  Cui  aít  Maximinianus  :  Quem  Deum  te  habere  ad- 

testaris  ?  S.  Cucufas ,  dixít :  Ego  credo  Deo  vivo  ,  qui  fecit  Cae- 
lum  &  terram  ,  mare  ,  &  omnia  qu^e  in  eis  sunt.  Maxímianus  di- 

xít :  Si  verus  Deus  est ,  quem  dicis ,  veniat  &  eripiat  te  de  ma- 

nibus  meis ,  vel  de  tormentis ,  qnx  tibi  prxparata  sunt.  ílespon- 
dens  S.  Cucufas  dixit :  Qi\x  mihi  pr^eparata  sunt  nephande?  Ma- 

xímianus dixít :  Conspicio  in  te  ,  infelíx  ,  gravem  esse  pertina- 
c^m ;  &  quia  per  artem  maleficii  tui  Déos  nostros  conculcasti. 

Santtus  ítaque'  Cucufas  subridens  ait :  n  Veré  miser  ,  arbitrabam 
»»te  alíquam  particulam  habere  sapientiac ;  sed  ut  intuitus  sum, 

»»  summa  est  dementía  in  te  ,  qui  derelinquis  Deum  viventem  ,  & 
>♦  adoras  thecas  da:moniorum ,  quibus  tu  similis  es  cum  principe 
n  tuo  diabolo. 

5  Maxímianus  accensus  furore ,  jussit  eum  in  cratícula  assa-; 

ri  ,  &  super  eum  acetum ,  &  sinapem  perfundí.  Cumque  comple-» 
tum  fliisset  quod  jusserat  ,  Deí  misericordia  praestante  nihil  ita 

nocuerunt  Sandto  Viro  5  Ministri  vero  poenarum  ab  eodem  ígnc 

consumpti .  sunt.  Cumque  lia:c  Maximíano  nuntiata  fuissent ,  fu- 

rore repletus  jussit  eum  ferro  vindum  suo  conspeftui  praesenta- 

li ,  cui  &  dixit :  Multa  malorum  tuorum  praestigia ,  vel  malefi- 
cia príEvalent :  per  Déos  magnos  quoníam  faciam  te  per  iniqua 

tormenta  interimí.  Sandus  vero  Cucufes  constanti  animo  respon- 
dit :  O  virosa  diaboll  língua  ,  quid  mlhi  minaris  ?  nam  minx  tux 
apud  me  nihil  sunt. 

6  Tune  Maxímianus  jussit  ignem  copiosum  extra  Civítatem 
fieri »  ut  Sanftum  Dei  Martyrem  concremaret :  &  cum  eum  in 

ignem  misissent ,  coepit  S.  Cucufas  ex  igne  ad  caelum  oculos  le- 
vare dicens-  >í  Domine  Jesu  Christe ,  qui  tcrtia  díe  á  mortuis  re- 

>í  surrexisti ,  qui  omnia  arbitrio  tuo  instituisti ,  libera  me  ab  istius 

»>  ignis  ardore ,  &  da  confusionem  huic  impío  Maximíano.  Oratio- 
ne  autem  fe£ta ,  Domini  protegente  misericordia  ,  ignis  extindus 
est ,  &  íltesus  apparuít ,  ac  psallebat  dícens :  Transivimus  per  ignem 
&  aquam ,  &  induxistí  nos  in  refrigerio.  Videns  vero  hxc  mira- 
bUia  Maxímianus ,  confusos  dixít  custodibus :  Ferro  vindum  duci- 

Tttt  te 
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te  cum  ín  custodia ,  dum  excogitamus  nova  genera  tormentorum; 
7  Retruditur  Sanftus  Dei  Martyr  cum  gravi  ferro  pondere 

catenarum  ,  &  cum  ingrederetur  carcerem  beatus  ille ,  psallebat 

dicens :  Dirigatur  oratio  mea  ,  Domine  ,  sicut  incensum  ín  cons- 
pe¿lu  tuo :  elevatio  manuum  mearum  sacrificium  vespertiniim.  Et 

clauso  ostío  carceris  ,  rantus  splendor  gratia;  in  eodem  loco  ap- 
paruit ,  ut  custodes  carceris  videntes  hoc  ,  statim  crederent  in 

Dominum  Jesum  Christum.  Sanftus  vero  Cucufas  coepit  gratlas 

agere ,  4icens :  Satiasti  ,  Cliriste  ,  animas  csurientium  ,  &  sitien- 
tíum  sanguinis  tui  recreatione.  Cumque  hxc  S.  Martyr  orarer, 

Maximianus  direítis  militibus  suis  ,  Sanftum  Dei  Martyrem  si- 
bi  jussit  offerri ,  &  dum  ei  oblatus  fuisset  ,  Maximianus  eum  in- 
terrogavit  dicens :  Adhuc  perseveras  in  insania  ,  qua  cocpisti  ,  & 
non  rever teris  ad  sanam  mentem  ?  S.  Cucufas  respondit  :  Insania 

te  possidet  ,  qui  patris  tui  diaboli  jussa  perfieis ,  &  quis  sit  verus 

Deus  non  agnoscis  ;  unde  &  hanc  multitudinem  ,  quam  tibi  congre- 
gasti  tecum  perire  tacis. 

8  Tune  Maximianus  furore  repletus  militibus  dixit  :  Cí^ditc 
eum  ad  cardos  ferreos ,  &  taureis  nervis  nudum  ,  ut  extermine- 
tur  caro  ejus.  Sed  cum  S.  Cucufas  cíederetur  ,  ievans  oculos  ad 

ca:lum  ,  cum  gravi  fletu  ait :  »í  Gratias  tibi  ago ,  omnipotens  Deus, 

9í  quia  appropinquavit  ad  me  gratia  tua  Exaudi  preces  servi  tui, 
5»  &  da  confusionem  impüssimo  huic  Maximiano ,  ut  omnes  quí 

>í  te  credunt  verum  Deum  ,  videant  mirabilia  tua  ,  &  corroboren- 

tur  in  fide  sua.  Et  completa  oratione  ,  vox  de  ca:lo  díxít  ei: 

Quodcumque  petieris  ,  dabitur  tibi  secundum  fidem  tuam.  Cum- 
que \\xc  audisset  Sandus  Dei  Martyr  ,  orare  coepit  ,  dicens: 

9>  Confirma  lioc  Deus  ,  quod  operaris  in  me  :  confirma  cor  meum, 
9>  &  da  virtutem  servo  tuo  ad  omnia  inimici  tela  toleranda  ;  quia 

te  cognovi  verum  Deum  ,  &  praesta  ,  ut  tyrannus  princeps  cum 

9í  suis  idolis  ,  &  cum  patre  suo  diabolo  celerirer  intereant.  Ma- 

ximianus autem  aras  ornari  jussit  ,  ut  eis  sacrificium  offerret  cum 

Sacerdotibus ,  &  sedens  in  curru  in  medio  foro  ,  ex  pra^cepto 

Dei ,  &  gloria  divinitatis  cecidit  in  térra  ,  crepuit  ,  &  mortuus  est. 

Idüia  quoque  ejus  dimersa  sunt  in  momento  ,  &  in  pulvere  re- 
da¿fca  sunt. 

9  Tune  omnís  populus  coepit  clamare  &  diccre  :  Magnus  est 

Deus  Cucufetis ,  &  verus ,  omnium  Christianorum  ,  &  Uberator 
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eoYúm.  Sandiis  vero  Cucufas  cocpit  dicere  :  i> 'tibí  Omnlpotens 

vD¿us  ,  gratiarum  adiones  persolvo  ,  atque  intra  extraque  glo- 

V  rifico ;  quia  destruís  incrédulos  ;  &  corroboras  qui  te  diligunt. 

10  Tune  Rufinas ,  qui  Civitati  prxesse  videbatur  ,  cocpit  sua- 

dere  populum  ,  dicens  :  Quare  perfidi  estis ,  &  generatloni  ves- 

trx  datis  opprobrium  ,  &  derelinquentes  Déos  magnos  adoratis 

quem  nescítis  ?  Responder unt  omnes ,  &  dixerunt :  Cur  nos  hor- 
taris  serviré  Düs  alienis  ?  Nam  credere  nos  oportet  in  eum  ,  quem 

Sandus  Cucufas  adorat  ,  &  confitetur.  Tune  Rufínus  accensus 

flirore  diabólico  sic  ait  ad-S.  Cucufatem  :  Tu  es  qui  facis  multitu- 

dinem  hanc  blasphemare  Déos  per  nescio  cujus  ncmen  ,  qui  di- 

círur  Christus  ?  Respondit  S.  Cucufas ,  dicens  :  »í  Nos  confiremur 

í>  viventem.,  &  adoramus  immortalem  ,  nam  vos  adoratis  ,  qui  si- 

»i  ne  auditu  ,  &  sine  voce  sunt ,  cum  quibus  vos  ipsi  damnandí 

«  eritis  in  judíelo  xterno. 

11  Audiens  haec  Rufinus  furore  repletns  dixit  spículatoribus 

suis :  istum  rebcllem  ,  si  gladio  non  interfecerimus  ,  nulla  ratione 
vincere  poterimus.  Tune  crudelissimus  Rufinus  diüavit  sententiam 

dicens  :  Cucufatem  rebellem  principum  nostrorum  ,  qui  düs  nostris 

sacrificare  noluit  ,  gladío  percutí  prxcipinuis  5  Spiculatores  vero, 

accepra  sententia  ,  ejicientes  eum  extra  civitatem  ,  ut  pra'ceptum 
eis  fuerat ,  ad  locum  hunc  Obtiano  ,  quod  situm  est  á  civitate  oc- 

tavo milliario  ,  perdudus  est.  Sandus  vero  Cucufas  roggvit  eos, 
ut  spatium  ei  orandi  pracstareiit  j  cumque  5p¡cuIatores  pra:buis- 

sent  adsensum  ,  prosternens  se  in  térra  orayif  dicens  :  Dí-z/í  Cm- 
jpotens  ,  qui  Jecisti  omnia  in  tua  viriute  ,  ¿^  regnas  ttinus  ín  uni- 

tate  ,fac  misericor'diam  cum  servo  tuo  y  suscipe  in  pace  animám 
meam.  Completa  oratione  ,  amputatum  est  caput  ejus  ab  spícu- 

latoribus Tune  Christiani  rapuerunt  corpus  ejus^  &  cum  dígnis 
laudibus  sepelierunt :  in  quo  loco  virtus  dominica  cooperatur  per 
Sanftum  Dei  Martyrem  usque  in  hodiernum  diem  regnante  Domi- 

no nostro  Jesu  Christo ,  cujus  regnum  gloriosum  in  Trinitate  unum 
permanet  per  numquam  finienda  ssecula  sseculorjum.  Aiiien. 
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IN- 



5i8 

INDICE 

DE  LAS  COSAS  NOTABLES 

de  este  Tomo  XXIX. 

A 

A Ctas  de  Sandos.  Sus  dis- 
tinciones. Pag.  5  jz. 

Adalauda  ,  Abadesa  del  Monas- 
terio de  las  Puelas.  201. 

Adaulfo  ,  Obispo  de  Barcelona. 

1 80.  Dio  su  casa  á  la  Digni'- 

dad.  181.  Segregó  el  Conda- 
do de  Pallares ,  y  se  intitulaba 

Obispo  Pallarense.  198. 

S.  Adrián  ,  Iglesia.  213.  Se  fun- 
dó en  ella  Monasterio  de  Ca- 

nónigos de  N.  P.  S.  Agutin. 

241.  257.  AHI  fue  Prior  San 

Olegario.  241. 

Aecio  ó  Ecio  I.  Obispo  de  Bar- 
celona. 49. 

— .  II.  208. 

Ager ;  su  Iglesia  de  S.  Nicolás. 
247. 

Agricio  Obispo  de  Barcelona. 
120. 

S.  Agustín,  elogió  á  Olimpio.  78. 
Aimerich  (Matheo)  183.  194. 

263. 

Aizon.  152. 
Albano  j  Castillo.  204. 

Alberto ,  Obispo  atribuido  á  Bar- 
celona. 50. 

Aledramno.  Conde.  173. 

Aled:an  ,  Gobernador  de  Barce- 
lona. 1 58. 

Alfonso  Rey  d^  Aragón  y  Con- 
de de  Barcelona.  177.  Lla- 

móse D.  Ramón.  Allí. 

Alejandro  ,  Obispo  de  Barcelo- 
na. 49.  50* 

Almerudis ,  Condesa.  174. 

Almodis ,  Condesa  de  Barcelona. 

175.  ij6. Amalarico,  se  vino  á  Barcelona. 
29. 

AmctUa.  Día  y  aíío  en  que  se 

consagró  su  Parroquia  de  S. 
Ginés.  264. 

S.  Anastasio  y  Compañeros  MM. 

355- 

Anónimo  de  RipoU.  Vcase  Ri- 

poli. 

Apiaria  ,  lugar  ,  llamado  hoy 
Píera.  224. 

Aqualonga.  Consagración  de  su 
Iglesia  de  S.  Christoval.  225. 

Aqulcaldenses.  37. 
Ariberto(Odon )  153. 

Armengaldo ,  Obispo  atribuido 
á  Barcelona.  50. 

Arnulfo ,  Metropolitano  ,  asesi- 
nado cruelmaite.  198. 

Aru- 



de  este  Tomo 

Arulense,  Monasterio.  173. 

Arriaran  ,  Villa.  161. 

—  Castillo.  163. 

Asotano, pueblo.  27. 
Astorga  ( D.  Diego  de )  Obispo 

de  Barcelona.  74. 
Ataúlfo  ,  residió  en  Barcelona, 

en  donde  le  mataron.  28.  Su 

Epitafio.  Allí. 
Ava,  Condesa.  170. 
Audoardo.  Véase  Teodardo. 

Ausona  ( Iglesia  de  )  pagaba  tri- 
bilto^a  líi^Narbftna,  196, 

c 

B 

B adalona.  3 1 .  Sus  Mártires.  3^5 
Bages ,  consagración  de  su  Igle- 

sia de  S.  Benito.  202. 

Baillet ,  impugnado.  303.  33Í. 

341.  Algunos  le  nombran  con 

el  dictado  del  Legendista  Ga- 
lo. 348. 

Baion ,  faccionario.  184. 
Balbastro.  Su  Sede  trasladada  allí 

desde  Rota.  198. 

Balbo  (  Luis  )  Rey  de  Francia, 
bienhechor  de  la  Canónica  de 

Barcelona.  193. 
Balneolerse.  Dedicación  de  la 

Iglesia  de  su  Monasterio.  239, 
Batieres  ,  Castillo.  221. 
Barcelona.  Cabeza  de  Provincia. 

I.  Su  antigüedad  ,  y  sus  dic- 
tados. 2.  y  sig.  5.  7.  Sobre 

su  fundación..  3.  En  tiempo 
de  Christo  era  pueblo  peque- 

ño. 4.  y  10.  fue  Colonia  de 

Romanos.  4.  No  consta  el 

tiempo  en  que  empezó  á  ser- 
lo. 5.  Sus  esenciones.  6.  Sus 

Memorias  ,  y  menciones  an- 
tiguas. 8.  y  sig.  19.  Su  situa^ 

cion  es  proporcionada  para  el 
comercio,  lo.  Si  estuvo  á  la 

orilla  del  Llobregat.  1 5 .  Tu- 
vo Templos  dedicados  á  los 

dioses  de  la  Gentilidad.  1 1.  y 

sig.  Es  Ciudad  perfedamente 

limpia.  19.  Capituló  con  los 
Moros.  J46.  Gobernada  por 
uno  llamado  Solinaon  ó  Sulei- 

man.  146.  Se  apoderó  de  ella 
,  Zado  ó  Zato  en  el  año  de 

797.  pag.  147.  Tomada  por 
hambre  ,  y  calamidades  del 

cerco.  148.  y  1 55.  Año  de  la 
toma.  150.  Estuvo  noventa 
años  fuera  del  dominio  de  los 

Christianos.  Alli.  y  177.  In- 
cluida en  la  Marca  Hispánica. 

154.  Sus  primeros  Goberna-. dores  con  titulo  de  Condes. 

Aledran.  158. 
Bera.  150. 

Bernardo.  151. 

Gaucelino.  15  5. 
Hunfrido.  15P. 
Sunifredo.  157. 

Udalrico.  158. 

Condes  propietarios. 
Alfonso  Rey  de  Aragón. 
177- 
Bcrenguer  175. 

Borrel.  172. 

Cuifredo  elVelIoso.  1  ̂0. 1 5  5 . 

Gui- 



620  Indice  de  l 

Guifredo  II.  i6j.  \ 

Miro  III.  170.  l  ̂ 

Ramón  Berenguer  I.i  75.  ̂  ̂' Ramón  II.  175. 

Ramón  III.  ij6. 

Ramón  IV.  ijó. 

Ramón  Borrel.  175. 

Seniofredo.  172. 

Como  pasó  su  Condado  de  los 

Reyes  de  Francia  á  los  Con- 
des proprietarios.  162.  Man- 

tuvo Christiandad  y  Silla  en 

tiempo  de  los  Saracenos.  177. 

Su  Iglesia  fue  favorecida  del 

Emperador  Carlos  el  Cah'o. 
185.  y  186.  Y  de  Luis  Balbo. 
195.  Su  Caíhedral  ,  titulada 
Santa  Cruz  y  Santa  Eulalia. 

191.  Ano  en  que  se  apodera- 
ron de  ella  los  Moros.  205.  Su 

restauración.  Alíl  La  de  sus 

murallas  y  torres.  221.  Hu- 

vo  en  ella  una  Junta  de  Obis- 
pos. 227.  Consagración  de  su 

iglesia.  229.  Debió  su  reno-"" vacion  á  los  Condes  D.  Ra- 

món Berenguer  ,  y  á  su  mu- 
guer  Almodis.  229.  Numero 

de  sus  Canónigos.  247.  Ex- 
tensión de  su  Diócesi.  229. 

231.  Sus  Santos.  287.7  sig. 
Véase  Concilios, 

Barceloneta.  16. 

Barreyros  ( Gaspar)  28. 
Bellacer,  Señora.  214. 

Benjamin  (Hebreo )  En  su  Itene- 
rario  usa  del  nombre  de  Bar- 

celona. 9.  Estuvo  en  ella  dei- 

is  cosas  notahles 

pues  del  atio  1 15'0.  pag.  loc 
Bera  ,  Conde  Gobernador  de 

Barcelona.  150. 

Berberano ,  Castro.  210. 

Berengario,  ó  Seguisario,  Obispoi 
de  Barcelona.  29.  y  114. 

Berenguer  ,  Duque  de  Tolosa^ 

—  I.  Obispo  de  Barcelona.  2:52- 
■ — ■  II.  Obispo  de  Barcelona.  24^, 

Obispo  de  Tarazona  y  de  Le-» 
rída.  175..  - 

Bernardo,'  ArzoSíspo  4e  Toledo^ 

presidió  un  Concilio  de  Ge-* roña.  244. 

Bernardo  ,  Gobernador  de  Bar- 
celona. 152. 

Bertrán ,  Obispo  de  Barcelona^í 

239. Besos ,  Rio.  270. 

Biclarense  (  S.  Juan)  su  fifma 
en  un  Concilio  de  Barcelona. 283. 

Bisicio,  Rio.  270. 

Blanda,  pueblo.  37. 

Blancs ,  pueblo.  3  7. 

Bonlfilia  ,  Monja  en  S.  Pedro  de 
las  Fuellas.  174. 

Bonucio  ,  Canónigo  de  Barcelo- 
na. 210. 

Boso,  Legado  Apostólico.  250. 

259. Breda ,  lugar.  1^7,. 

Breviario  antiguo  de  Barcelona^ 

impreso  año  de  1540.  pag. 

54.  (5 1.  Alegado  y  citado.  66. 

75.  190.  Fue  alterado  por  el 

Obispo  D.  Jayme  Casador, 



de  este  Tomo 

h  impreso  en  el  i  $60,  AUK 
—  Otro  de  Barcelona  Ms.  53. 

de  Mallorca  ,  impreso  año 

de  ijo5.  pag.  55.  y  is>0* 

c 

Cabeza  de  Estopa ,  Conde. 
Véase  Ramón  Berenguer. 

Cabilonense  (  Primo  )  3  5  5. 
Cabrera ,  Castillo.  223. 
Cabrera.  Véase  Oliva, 

Calagurfís  ,^fa  Gascuña,  lof* 

y  io5.  >. 

Caldesde  Mombuy  ,  doncie  ha'y 
Aguas  ó  Baños  medicinales. 

.   37-.  ^  - Calonja.  Véase  Canónica. 

Campillo  (Doftor)  194. 
Campillos,  Villa.  193. 
Campo  de  Santa  Eulalia.  183: 

Cañones ,  prohiben  las  traslacio- 
nes de  Obispos  de  una  Iglesia 

á  otra.  116.  Previenen  que  el 

Obispo  pueda  honrar  con  bie- 
nes Eclesiásticos  á  los  Cléri- 

gos. 221.  y  242. 
Canónica.  Su  restauración.  193. 

Donanle  la  Iglesia  de  Betulo- 
na.  228.  Véase  Casa. 

Canónigos  Reglares ,  en  el  Tem- 
plo de  Santa  Eulalia.  191. 

Caralps.  Véase  Garda. 

Carbonel  (Pedro  Miguel) cita- 

do 3.  44.  70. y  72.  Su  Episco- 
pologio ,  6  Catalogo  de  Obis- 

pos de  Barcelona.  194.  Pone- 
sc  á  la  letra.  359. 
Tom.XXlX, 

XXIX,  521 

Cárdena.  Adas  de  S.  Cucu^ate 
sacadas  de  un  libro  G  Jtic  j  de 

aquel  Monasterio.  338.Ponen- 
se  á  la  letra.  513. 

Cardona.  Su  Sal  afamada.  247. 

Cardona  (D.  Pedro  )  Arzobispo 
de  Tarragona.  73. 

Caresmtr  (  P.  Do¿t.  D.  Jayme) 
Escribió  un  dofto  libro  sobre 

S. Severo  de  Barcelona. 5 1.5  4. 

55.59.  6?.  68.69.71.74.77. 

Descubrió  el  Catalogo  de  Car- 
bonel. 194.  Copió  la  ViJa  de 

S.  Olegario.  253.  Descubrió 

uría  Inscripción  ,  y  el  Sepul- 
cro antiguo  de  Santa  Eulalia, 

sobre  que  escribió  un  Discur- 

so. 315.  353.  366.  Su  Elogio 
Véase  el  Prologo. 

Cario  Magno  ,  dió  un  Diploma 
á  favor  de  los  Españoles.  156. 

Carlos  el  Calvo  ,  Emperadar, 

envió  una  limosna  al  Obispo 
de  Barcelona  para  reparar  la 
Catedral.  185. 

Casa  de  los  Canónigos  restaura- 
da. 210.  212.213.  Véase  C4- 

nonica. 

Casador  (  D.  Jayme)  alteró  el 

Breviario  antiguo  de  Barcelor 
na.  61. 

Caseres ,  lugar ,  10^. 

Casta  ,  muger.  1 1 6. 
Castelarnavio  (  P. )  545. 

Castellar  ,  Iglesia  ,  en  el  Valles. 

249.  Recobrada  por  S.  Ole- 

gario. 260. 
Castro  0¿taviano  llamado  hoy 

Vvv  S. 



52  1  Indice  de  la 

S.  Ciicufate.  57.  38.  65.  Aqui 
padeció  S.  Severo ,  Cucufate, 

Juliana  y  Semproniana.  58.53 

Castroser'ra  ,  Iglesia.  166,  i6SJ 
1 70. 

Castro  terracinense.  1 84. 
Catalí  (  Doa.  Jph. )  305. 

Catal  Jgo  de  los  Obispos  de  Bar- 
celona. De  D.  Juan  Bautista 

Pérez.  39.  De  D'tago.  41."  y 
119.  178.  De  Gerónimo  Pau- 

lo.. 42.  178..  Otro  que  anda 
'  en  nombre  de  Gerónimo  Pau- 

lo. 4a.  El  del  fingido  '^l.  Déx-' tro.  45. 

Cátedra.  V.  Santa  Cruz.  \ 
Cavclicense,  Sede.  197. 
El  Ciervo.  Titulo  de  un  Tratada 

que  escribió  S.Paciano.^  86.  ' 
Crvrtas  Fra¿ia. 

Claro,  Monge^Escritor  del  Chro- 
nicon  de  S.  Pedro  Vivió..  249. 

Clavos  del  martirio  de  S.  Seve- 
ro. 59. 

Clérigos ,  MM.  quatro.  6j. 
Códices  Mss.  de  Concilios.  Ma- 

.nejó  ,  y  tuvo  las  Subscripcio- 
nes de  nueve  de  ellos  el  Rmo.^ 

i   Fforez.  131. 

Cofradía  de  Santa  Cruz.  •246. 
CoUsebadell.  Su  Parroquia  de  .S 

Saturnino.  232.  266.  Consa- 
gración de  su  Iglesia.  :  69. 

Coloma  <  D.  Abnso  )  Obispo  de 
Barcalona..  91.  278. 

Santa  CokuTiba  ,  Iglesia.  228. 

Cominges  ,  Patria  del  Herege 
Vigilando.  104. 

í  cosa^  mtahles 

Cónchense,  Monasterio.  244. 

Concilios.  I.  de  Barcelona  colo- 
cado en  el  aíío  540.  pag.  280. 

Otro  del  599.  p.  282.  Otros 
227.  284.  285. 

— —  de  Carrion.  267* 

de  Egara  en  el  año  61^.  p; 129. 

— -  de  Font-cubiertac  1 97.  I99- 

—  de  Gerona.  244.  .  ̂ 

—  Narbonense  del  788.  Es  fin- 

"  gitio  el  prinqpio  y  fin  de  Uj" 
A¿^-  180.  Oh»-  2-2i5^0tro. 2^6)  Otro.  241. 

—  deTroyes ,  Trecas ,  ó  Tri- 
OQsino.  192. 

^  de  Vique.  218.227. 
—  de  Urge!.  194. 

Condes  de  Barcelona ,  goberna- 
ron dos  á  un  tiempo.  238. 

VeaSe  Barcelona. 

Condudos  subterráneos  de  Bar- 
celona. 1 8. 

Corródevall  ,  Iglesia  de  Santa 
Eulalia.  247. 

Cruces.  Véase  Santas  Cruces; 

Santa  Cruz.  Titulo  antiguo  de  la' ^  Catedral  de  Barcelona,  i  28. 

149.  193.  Tuvo  también  el  de 

Santa  Eulalia.  191.  200.  218.' 
243. 

San  Cucufate.  Lugar  de  su  mar- 
tirio. 33.  Guislaberto  Obispo 

que  ñ-ie  de  Barcelona  erigió 

una  Iglesia  en  el  sitio  del  Hor- 
no donde  fiae  arrojado  el  San- 
to. 217.  223;  su  Vida.  2  2  2^.  y, 

siguiente 

Mo- 



-—Monasterio. 

3^9.  Es  del  tiempo  de  los 
Godos.  343. 

Cuxa,  Abadía.  1153. 

D 

Dalmacio,  Arzobispo  de  Nar- 
bona.  239. 

Decretales  de  los  Papas  manda- 
das copiar  para  la  Iglesia  de 

'\^,^BArcelona.  •  2 14.. 
Deoaatr>-I*„pbIspo  "atribuido  á 

Barcelona.  50. 

— El  II.  50.  . 
Deodato  6  Deusdedic 

de  Barcelona.  211. 

Desiderio.  104.  Su  residencia  y 
patria.  108.  y  109. 

Dexrro  CFl.)  Su  Catalogo  de  los 
Obispos  de  Barcelona.  45 . 

Dextro,  hijo  de  San  Paciano. 
Tratase  de  él.  92. 

Diago  ( Fr.  Franc.  ]  Dominicano. 
Su  Caralogo  de  los  Obispos 
de  Barcelona.  41.  119.  178. 

de  este  Tomo  XXIX,  ^2^ 

38.    54.   207.    Dulce,  óDolza,  Cond.'sa  de 

,  Obispo 

Provenza.  176. 

E 

Edo.  Véase  Aecio. 

Egara,  Sede  instituida  por  Nun- 
dinario.  11).  En  ella  se  tuvo 
un  Concilio.  129.  184.  218. 

Eimerio ,  no  fue  Obispo  de  Bar- 
celona. 194. 

San  Emeterio  labrador.  68.  Tie- 
ne Estatua  en  el  Altar  mayor 

de  San-Isidro  el  Real  de  Ma- 
drid. 69. 

Emüa,  Obispo  de  Barcelona.  128. 

"jEmo ,  ó  Emon ,  Monja  en  Ripoll. 155. 

Ermengarda,  Infanta,  hija  del' Conde  Borrel.  212. 
—Vizcondesa.  174. 

Ermengauda,  Condesa  de  Cerda- 
ña.  205. 

Ermesenda ,  Condesa  de  Barcer 

lona.  175.  ,  ' 
Ermoldo.  Véase  N'rgelo. 

Disciplina  antigua  sobre  la  Elec-    Esplagues.  Su  Iglesia  de  la^Mag- 
cion  de  los  Obispos.  8  3 

Domenec.  Tiempo  en  que  escri- 
bió su  Obra.  46.  69. 

Santo  Domingo  de  Silos ,  Mo- 
.  nasterio.  Su  Santoral  MS.  Gó- 

tico. 290.  304-  Acias  del  mar- 
tirio de  Santa  Eulalia ,  á  la  le- 

tra ,   tomadas  de  aquel  San- 
toral. 371. 

Dou  y  Basols  (Doclor)  citado. 
112. 

dalena.  247. 

Eterio ,  Obispo  atribuido  á  Bar- 
celona. 4¿. 

Santa  Eulalia  de  Barcelona.  In- 
vención de  su  cuerpo.  187^ 

Año  y  dia  de  su  primera  Tras- 
lación. 188.  y  189.  Estuvo  su 

cuerpo  en  la  Iglesia  de  Santa 
Maria.  190.  Y  esta  fue  servi- 

da de  Monges.  A¡li.  306.  Su 

Templo  fue  titulado  Santa  Ma- 
Vvv  2  ría . 



524  Indice  de  tai 

r¡a  de  las  Arenas ,  y  Campo 

de  Santa  Eulalia ,  ó  Santa  Eu- 
lalia Extramuros ,  hoy  Santa 

María  del  Mar.  191.  Su  Vida. 

287.  Traslación  sumptuosa  de 

su  cuerpo.  308.  Nuevo  des- 
cubrimiento de  una  Inscrip- 

ción, y  su  Sepulcro  antiguo. 

315.  Estampa  de  su  adual  Ca- 
pilla. 519.  Otra  de  su  Sepul- 

cro. 320.  Inscripción  inédita, 

que  se  halló  junto  á  el.  321. 
»^de  Corrodevai.  247. 
-—de  Metida.  Su  Templo  anti- 

guo. 18.  Sus  Reliquias.  259- 

>— de  Provinciana ,  hoy  Hospi- 
talet.  247. 

San  Eulogio.  154.  y  155. 
Evolesa,  Iglesia.  215. 

Eusebio ,  Metropolitano  de  Tar- 
ragona. 29. 

F 

Tavencia,  Digitado  de  Barcetor 
na.  4. 

San  Félix.  299. 
Fisco  Barcinonense.  281. 

Fíavio  Dextro.  Véase  Dextro. 
Folch.  Véase  Fulco. 

Frodoino ,  Obispo  de  Barcelona. 
185. 

Froia  ,  tirano.  135.  t%6. 
San  Fruduoso,  en  Monjui.  2^7. 
Fu  cha.  Véase  Tocha. 

Fulco ,  ó  Folch ,  Obispo  de  Barr 
celona.  243. 

Fulrado ,  Abad ,  trasladó  á  Fran- 

cosas  notables 

cía  las  Reliquias  de  San  Cucu- fkte.  339. 

G 

Gandímaro ,  Obispo  atribuido  a 
Barcelona.  50. 

Garcia  Caralps,  Escritor.  278. 
Garsenda.  167. 

Gaucelino ,  Conde ,  Gobernador 

de  Barcelona.  156. Gayano.  244. 

.  Gayano ,  Rio.  íí>-^  - 
Gélida  r  Castillo  cerca  de  Mar-: 

toreji  236.  248. 
Genaáio.  iio. 

Geriberto,  Vizconde  de  Barce- 
lona, arrepentido,  concedió  , 

cierta  hacienda  á  la  Sede  de 

Santa  Cruz  de  Barcelona.  205, 
Geriberto ,  Caballero.  213. 

Gerona ,  perseveraba  como  Ciu- 
dad principal  por  los  años  de 

755.  pag.  146.  Su  Obispo  dis- puso instituir  Canónica  al 

egemplo  de  Barcelona.  216, 
Consagración  de  su  Sede, 224. 

Gesalcico ,  Godo ,  se  vino  á  Bar- 
celona. 29. 

San  Gines  consagración  de  sil 

Iglesia.  199* 
San  Gines  de  la  Ametlla.  Año  y 

dia  de  la  consagración  de  su 

Parroquia.  264. 

Godo ,  el  primero  que  entró  en 

España  le  mataron  los  suyos. 
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GondebaUo  deBesora,  Prima- 
do del  Palacio.  214. 

Granada.  Sivo  asi  llamad».  20I. 

Asolación  de  su  Torre.  209. 

Cuadalb  Domnucio ,  Obispo  de 
Barcelona.  2i9« 

Guadallo,  Obispo  de  Gerona. 
218. 

Guifredo,  Conde,  hijo  de  Miro. 

170. 

ÍGuifredo  (llamado  también  Wi- 
•   fredo  ,  y  Jofre)  el  Velloso  I. 

CoTide  pfppcietarlo  de  Barce- 
.■  lona.  160.   Por  que  se  llamó 

Velloso.  162.  165. 
Guifredo  11.  Conde  proprietario 

de  Barcelona.  Su  Inscripción. 

168.  y  169. 
Guillarano ,  6  Willara ,  Obispo  de 

Barcelona.  I99' 

Guillermo,  Obispo  atribuido  á 
Barcelona.  50. 

Guillermo ,  hijo  del  Conde  Ber- 
nardo ,  se  hizo  dueño  de  la 

Gozia.  154. 
Guilmundo.  212» 

Guisla,  Condesa  de  Barcelona. 

175- 

Guisona,  consagración  de  su 
Iglesia.  245. 

H 

fíamur.  Moro.  148. 

Harduino ,  corregido.  4. 
Hemma,  Señora.  197. 

Hermandad  instituida  para  pro- 
mover el  restablecimiento  ¿g 

no  XKJX.  5  2  5 

Tarragona.  2157. 

Higuera  (P.  Gerónimo)  inven- 
tó un  Chronicon  atribuido  á 

Fl.  Dextro.  97- 

Hospital  de  Santa  Eulalia  junto 
á  la  Catedral  de  Barcelona. 
269. 

Hospitalet.  Véase  Sarita  Eulalia. 
Huesca.  147. 

Hunfrido ,  Conde ,  y  Goberna-- 
dor  de  Barcelona.  1 5  8. 

I 

Idafio  Obispo ,  su  mención  so- 
bre Barcelona.  10.  139.  Trató 

con  San  Julián  y  estuvo  en 

Toledo.  140.  Dedicóle  el  San- 

to su  Obra  titulada  Responsio- 
nes.  143.  Le  colocan  entre  los Santos.  144.437. 

San  Ildefonso.  Su  Carta  á  Quiri- 
co. 1 36.  y  440. 

lluro,  Pueblo.  34.  354. 

Inforcat ,  sitio  junto  al  Monte 

Judaico.  222. 
Inscripciones.  De  Barcelona.  4. 

17.  18.  19.  20.  21.  22.  23. 

24.  25.  26.  27.  De  Betuío. 

3  í .  Otra  en  Caldes  de  Mon- 
buy.  37.  Del  Conde  Wifredo. 
168.  De  Santa  Eulalia  j  iné- 

dita 321. 
Ireneo,  Presbítero,  y  primer 

Obispo  de  E^ara.  114.  115. 
No  fue  Coadjutor  de  Nundi- 
nario.  1 1 7.  Fue  Obispo  ele£to 
de  Barcelona.  119, 

Isa- 



5 2^  Tndíce  de  la. 
Isabel ,  Condesa  de  Barcelona. 

175- 
Isembardo,  Conde,  ijj. 

J 

Jovencíano ,  Presbítero,  ip^.  - 
Juan ,  Obispo ,  compuso  la  Misa 

de  San  Severo.  77. 

Juan  Obispo  de  Barcelona.  180. 

y  182. 
Juan  XIII.  Papa.  173. 

San  Julián,  Arzobispo  de' Tole- do ,  escribió  una  Carta  á  Qui- 

rico de  Barcelona.  140.  í'one- 
se  á  la  letra.  444-  Motivo  con 

que  escribió  la  Obra  de  Prog- 
nosticon  futurt  scecutL  142. 

San  Julián  de  Palóu,  Iglesia.  247. 

Santa  Juliana  y  Sempronlanal  34. 

35.  Su  Patria.  36.  Lugar  de 

su  martirio.  38.  Otras  noti- 
cias. 351-7  sig. 

San  Justo  y  Pastor  ,  Iglesia  ad- 
judicada a  la  de  Barcelona ,  y 

su  Cabildo.  202. 

L 

Lamplo ,  Obispo  de  Barcelona. 

91- LaulFo,  Obispo  de  Barcelona. 

H4- Leccionarío  MS.  de  la  Iglesia  de. 
Barcelona.  187. 

Ledgarda  ,  Condesa.  174. 
Legendtstá  Galo.  Véase  BalUet. 

Lengardo.  Véase  Penguardo. 

cosas  notahks 

Lérida ,  destruida  por  Ludovíco 
de  Francia.  147.  De  alli  fiie 

Obispo  Don  Berenguer.  i'jS. 
Su  expedición.  265.  Su  Már- 

tir San  Anastasio.  355. 
LInaris,. Iglesia.  244. 

Llobregat ,  Rio ,  desagua  junto 
á  Barcelona.  15. 

Llorer,  pueblo.  35. 

San  Lorenzo  del  Monte.  Consa- 

gración de  su  Iglesia.  233. 
Loris  (Don Juan  Limos)  Obis;^,, 

po  de  Bárcelona^j^.**"' Lucios  Obispo  de  Barcelona. 

45>.  Véase  Pusio. 

M 

Madascío,  Godo.  183. 
San  Madi ,  labrador.  68. 

Mallorca.  13.36.  Sugeta  con  Me- 
norca al  Prelado  de  Barcelona. 

2  2^.  Su  conquista.  251. 
Manso,  hacienda.  267. 

Mapa  del  Obispado  de  Barcelo- na. 37.  347. 

Mira  vedi  de  Oro.  250. 

Marc.i  ̂  Pedro  de  la)  5.  Impug- 
nado. 6.  Solia  ir  al  Monasterio 

de  la  fvlurta.  34. 

Mirca  Hispánica  ,  Territorio  en 
que  se  incluía  Barcelona.  194. 

Por  que  se  llama  asi.  163. 

192. 
Santa  María  del  Mar.  210. 

Mirquilles  (Jayme)  171. 
Marti  de  Prat  ( Do£tor  D.Franc. ) 

San 
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San  Martín ,  Iglesia.  Su  Consa-    — Conde  y  Obispo  de  Gerona. 

gracion.  24^, 
Don  Marti.ijley  de  Aragon.72. 

Mártires  de  /.aragoza.  Sus  Reli- 
quias. 250.  , 

Martorellas  ,  su  Iglesia.  247. 
Mata.  Parroquia.  36. 

Mararo,  pueblo.  34-  35*  Su  eti- 

mol  jgia.  36.  Sus  Santas  Julia- 
na y  Semproniana.  354. 

Matildes  Condesa  de  Barcelona. 

San^artínojabrador. 

Matrona.  209. 

Maurolico  ( Franc. )  355. 
Medallas  de  Barcelona.  30.  Una 

de  Recareda.  Allt. 

San  Medi  labrador.  65. 

Melio,  Obispo  de  Urgel.  21?. 
Menorca  ,  llamada  lamno.  2  6. 
PP.  Mercenarios  de  Barcelona 

guardan  un  MS.  de  la  Vida  de^  Moros  de  Córdoba 
San  Olegario.  253. 

San  Meterio  labrador.  68. 

172- 
Moabitas_  y  Paganos.  Su  fiines- 

ta  entrada  en  el  territorio  de 

Panades.  '.48. 
Mogaria.  2op. 

Mollet,  baylia.  2'<4.  271» 
Monasterio  Arulense.  a  5  8.  • 

— Cuxanense.  258.  Véase  P«í-'' 
las. 

Moneda  de  Barcelona.  2*^7. 

Monjúi ,  Monte.   Sobre  su  eti- 
mología. 14.^.  Su  descripción» 

208.  
^ 

Monmell,  lugar.  203;.  204. 
Mons  Taber.  233. 

Monte  Judaico.  214. 

Monte-macelo.  203. 
Morales  (Ambrosio)  corregido 

sobre  un  lugar  de  San  Eulo- gio- i55-_ 
'  '  causaron 

graves  daños  en  el  territorio 

M* ciano su  Iglesia.  211.. 
San  Miguel,  Templo  de  Barce- 

'  lona  ,  tiene  vestigios  de  fabri- 
ca gentílica.  11.  Estuvo  dedi- 

cado á  Neptuno.  Alli.  y  sig. 
Pertenece  a  la  Sede.  2op.  2 10. 
2.25. 

San  NÍigueí  junto  á  Monjui.  213. 

241. 
Mina  C  Marques  de  la)  i<f. 

MIralpex ,  Torre.  223, 
Miro  „ó  Mirón ,  Conde  de  Bar- 

cefona.  155.  167.  170. 
—I-evita.  171. 

de  Panades.  109. 

Mosayca ,  Obra  antigua ,  como"; se  hacía.  .12. 

MunféH^  (^Guillermo)  Canónigo 

de,  Gerona.  252-  : 
Murta ,  Monasterio  del  Orden  de 

San  Gerónimo.  34.  358. 

N  - 

Nantigísío ,  ó  Nantigío ,  Obispa 

de  Urgel.  197.  198. 
Nebridio  ,  Obispo  de  Barcelona.. I  - 1. 

Neptuno.  Tuvo  Templo  en  Bar- 

ce- 
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Nicolás  Antonio ,  interpretó  mal 

'  un  lugar  de  San  Gerónimo. 112. 

San  Nicolás,  Iglesia. 247, 

Nigelo  (Ermoldo)  tiempo  en 
que  vivia  7.  y  9.  147.  148. 

Numerario ,  oficio  equivalente 
á  Tesorero.  282. 

Nundinario ,  Obispo  de  Barce- 
lona. 114.  Instituyó  nuevo 

Obispado  dentro  de  su  Dió- 
cesi. 115.  Algunos  le  tratan 

como  Santo.  117. 

O 

Obispados.  Los  Suevos  los  acor- 
taron ,  y  aumentaron  Obispos. 

115. 

OBISPOS  POR  ORDEN 

alfabético. 

Adulfo.  i8r. 

Aecio  I.  49. 
Aecio  II.  208. 

Agricio.  120. 

Berengario  ó  Segisarlo.  II 2. 
Berenguer  I.  232. 
Berenguer  II.  145. 
Bertrán.  239. 
Deodato.  21  r. 

Emila.  128. 

Frodoino.  i8j. 
Fulco.  243. 
Guadallo.  119» 

Guillarano.  199» 

Guillermo.  114. 

cosas  notables 
Guislaberto.  22|.¡ 
Idalio.  139. 

Juan.  182» Lampio.  97. 
Laulfo.  144. 

Nundinario.  114. Ola.  133. 

San  Olegario.  259.- Olimpio.  77. 

San  Paciano.  82. 
Paterno.  122. 

Pedro.  202. 
Pretextato.  8r. 
Quirico.  134. 

Ramón  Guillen.  248. 
San  Severo.  5 1. 
Severo.  130. 
Teodorico.  194. 

Ugno.  124. 
Vivas.  203. 

Umberto.  235'. 

Odaviano,  Castro.  37. 

Odón ,  Obispo  de  Gerona,  s  lo.- 

Véase  Ar'iberto. Oficio  Divino.  EnelConcilioIV. 

de  Toledo  se  mandó  que  to- 
das las  Iglesias  de  España  con- 

viniesen en  uno  mismo.  1 39. 

Oia,  Obispo  de  Barcelona.  133. 

San  Olegario ,  Obispo  de  Barce- 
lona. 75.  Diácono  de  la  Cate- 

dral. 240. 242.  Prior  en  el  Mo- 
nasterio de  San  Adrián  de  Bar- 

celona. 241.  Su  Vida.  253.  y 

sig.  y  472.  Aíío  en  que  em- 
pezó á  ser  Arzobispo  de  Tar- 

ragona. 260.  Legado  á  Latere. 
264, 
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2?4.  Año  y  día  de  su  muer- 

te. 272.  Sus  milagros.  275. 

Su  Culto ,  Traslaciones,  y  Ca- 

nonización. 275.  y  sig.  Des- 

cripción de  su  Capilla ,  y  es- 
tado aftual.  277. 

Olerdola,  Castillo,  ipp.  Ganado 

á  los  Moros.  201.  Consagra- 

ción de  su  Iglesia  de  San  Mi- 
guel. 206.  209. 

Olerdola,  territorio.  213.  249. 
Olimpio ,  reconocido  Obispo  de 

Barcelona.  77.  y  sig.  Elogia- 

do por  San  Agustín.  78.  Frag- 
mento de  sus  Obras.  80. 

Olimpiodoro  Egipcio.  28.  113. 

Oliva  Cabrera  ,  Conde.  Elogia- 
do por  los  Papas.  173. 

Oliva,  Conde  de  Besalu.  171. 
Oliva,  Obispo  de  EIna.  210. 

Oriola ,  ü  Orihuela.  230. 
Otro ,  Obispo  de  Urgel.  245. 
Qtton,  Arzobispo  Ausciense.  2  20, 

p 

San  Pablo ,  Convento  de  Barce- 
lona, 168. 

Paeiano  Obispo  deBarcelona.82. 
Noticia  de  varios  Escritos  su- 

yos. 85.  y  sig.  Ediciones  de 
sus  Obras.  91.  Puestas  á  la  le- 

tra. 390.  Año  de  su  muerte. 
89.  Descubrimiento  de  sus 

Reliquias.  90. 
Paganos.  Véase  Moavitas. 
Pallares,  Condado.  Adulfo  se 

Tom.  XXIX, 

>ioXX[X.  529 

ntituló  Obispo  Pallarense. 

198. 
Palau  Solitar.  Dedicación  de  su 

Iglesia  de  Santa  María.  263. 

Palomar ,  Iglesia  de  San  Andrés. 

247.  En  ella  puso  San  Olega- 
rio Reliquias  de  SanCucufate, 

de  Santa  Eulalia  de  Metida,  y 

algo  del  Sepulcro  del  Reden- tor. 259. 

Panades  (Villafranca  de)  209.248. 

Parets.  Su  Iglesia  Parroquial  de 
S.  Estevan  fue  consagrada  por 

el  Obispo  Teodoríco.  195. 

San  Paulino  de  Ñola. 98.  Fue  or- 
denado en  Barcelona.  loi. 

Paulo  ,  Tirano  ,  atrajo  á  su  par- 
tido á  Barcelona.  29. 

Paz  publica.  238. 
Paz  de  la  Tregua.  Junta.  235  . 

Pedro  Obispo  de  Barcelona.  202. 
Don  Pedro  Rey  de  Aragón.  z66. 

Penguardo,  ó  Lengardo,  Obispo 
atribuido  á  Barcelona.  50. 

Pcnitense,  ó  Panades,  campo. 
2.09.  248. 

Pensas,  ísloneda.  2o5. 

Pérez  (D.  Juan  Baut. )  39. 

Pergamino  antiguo  hallado  en  el 
sepulcro  de  San  Severo.  57. 

Tiempo  en  que  se  escribió. 59. 
No  merece  crédito.  60. 

Petronila ,  hija  del  Rey  de  Ara-, 

gon.  176. 
Piera.  Véase  Apiaria. 
Pineda  ,  lugar.  35. 

Pinellos,  Villa.  193. 

Xxx  Pis- 
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Pistis.  Su  junta.  156.  160. 
Placidia.  113. 

Planella  ( Don  Pedro)  Obispo  de 
Barcelona.  275. 

Podólos.  235:. 

Podio ,  ó  Pugio,  es  lo  mismo  que 
monte  ó  castillo.  224. 

Ponsich  y  Camps  (  D.  Ramón ) 
escribió  la  vida  de  S.  Eulalia. 

ip2. 
Port  (  Nuestra  Señora  de)  1 5. 

Pretextato,  Obispo  de  Barcelona. 

53.  Asistió  al  Concilio  Sar di- 
cense. 82. 

Principe  de  Aragón.  Quando  em- 
pezó este  titulo.  176. 

Provinciana.  228.  Véase  Santa 
Eulalia. 

Prudencio.  Su  Patria  Calahorra. 

292. 
Puellas  ,  Monasterio  ,  ó  Casa. 

Su  principio  y  consagración 
.  de  su  Iglesia.  201.  Su  desam- 

paro y  restablecimiento.  205. 
207.  210.  Cedido  á  la  Sede. 
218. 

Pujades,  impugnado.  7.  Aíío  en 
que  escribía  su  Chronica.  24. 

Citado  57.  61.  91.  Impugna- 
do. 97.  123. 

Pusio  ,  ó  Lucio ,  Obispo  atribui- 
do á  Barcelona.  50. 

Qucralt  ( Bernar-do  Guillen)  175. 

141. 

\s  cosas  notables 

¡Quirico,  Obispo  de  Barcelona. 

134.  Estuvo  en  Toledo  y  tra- 
tó á  S.  Ildefonso.  135.  136. 

Persuadió  al  Obispo  Tajón 

que  «acase  á  luz  los  V.  libros 
de  las  Sentencias  de  San  Gre- 

gorio y  San  Agustín.  137. 
Es  Autor  de  un  Himno  de 

Santa  Eulalia.  138.  Intro- 

dujo Monges  en  la  Igle- sia de  Santa  Eulalia.  13^?  y 
1^0. 

R 
 ' 

Radulfo ,  Monge  de  Ripoll ,  y 

.  Obispo  de  Urgel.  165. 

Rafícas.,  renta  de  generes  marl^ 
nos.  200. 

Ramón  Berenguer  y  nombrado 
Cabeza  de  Estopa ,  Conde  de 
Barcelona.  175. 

Ramón,  Conde  de  Barcelona, 

dispuso  una  grande  expedi- 
ción contra  los  Moros  de  Cor-; 

doba.  211. 

Ramón  Guillen ,  Obispo  de  Bar-e 
celona.  248. 

Randaidi,  Villa.  199. 
Recosindo  ,  Godo.  182.  183. 184. 

Regurnir ,  puerta  de  la  Ciudad 
de  Barcelona.  203. 

Ribagorza,  su  Obispo.  206. 
Richilde,  Condesa.  173. 

—  Muger  del  Vizconde  Uda-? lardo.  174* 
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Rípario ,  Presbítero.  104.  Su  re-    Sancha ,  hija  del  Conde  de  Cas- 
sidencía  y  patria.  108.  109 

RipoII  C  Monge  de  )  Su  Obra. 

161.  citada  con  titulo  de  Anó- 
nimo de  Ripoll.  162. 

— -  Monasterio.  Su  fundador. 

162.  Su  grande  observancia. 
200.  Tercera  consagración  de 

su  Iglesia.  204.  Junta  de  Obis- 
pos para  su  Dedicación.  222. 

tilla  D.  Sancho  ,  Condesa  de 
Barcelona.  175. 

Sancho,  Monge Tomirense.  175. 

Sanila,  Godo.  151. 

Sans  (  D.  Luis)  Obispo  de  Bar- 
celona- 277. 

Santander ,  nuevamente  institui- 
da Sede.  115. 

Santas  Cruces  ,  Señorío  204. 
JRjtual  antiguo  del  Monasterio  de    Santo  sepulcro ,  Iglesia.  237. 

S.  Cucutate,  alegado.  54.  59 

71.  JÓ.  Otro  conservado  en  la 

Iglesia  de  Barcelona.  76. 

Bius  (  Fr.  Gabriel )  Agustinia- 
no.  161. 

Riusec.  Dedicación  de  su  Iglesia 
á  S.  Pablo.  226. 

Roberto  ,  rico  Mercader,  no. 

Roda  ( S.  Pedro  de )  Monasterio 
en  el  Condado  de  Petalada. 

200.  Aiío  de  la  consagración 
de  su  Iglesia.  217. 

Rostagno  ,  Conde  de  Gerona. 

148. 

Rota ,  tuvo  Sede  ,  y  se  trasladó 
a  Balvastro.  198. 

S.  Rufo ,  Monasterio.  139.  251. 

Sala  Froyanez ,  bienhechor  del 
Cabildo  de  Barcelona.  211. 
213. 

—  Obispo  de  Urgel.  206.  210. 
Salomón  >  Conde  de  Barcelona. 

162. 

Sarriano.  Véase  S.  Vicente. 

Sarrovira  (S.  Miguel)  1 5. 
San  Saturnino  de  CoUsabadelI. 

266.  269. 

San  Saturnino ,  Iglesia  cedida  á  U 
Sede  de  Barcelona.  218. 

S.  Saturnino  y  S.  Juan ,  Iglesia. 
211, 

Selva,  Clérigo  inquieto.  194. 

Santa  Semproniana.  Lugar  de  su 
martirio.  3 8. Sus  noticias.  35i' sig. 

Seniofredo ,  Conde.  171. 

—  Procurador  del  Obispo  de 
Barcelona ,  Poeta  >  y  Levita. 213. 

Septimania ,  Provincia.  154.  Re- 

fugiáronse á  ella  los  Españo- 
les. 157. 

San  Sergio.  357. 

Servus-Dei ,  ó  Severo.  No  fue 
Obispo  de  Barcelona.  179. 

San  Severo.  Lugar  de  su  marti- 

rio. 3  8.  70.  Obispo  de  Barce- 
lona. 51.  y  sig.  Confundido 

con  San  Severo  de  Ra  vena.  5  2 . 
XXX2  V 
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y  sig.  Tiempo  de  su  martirio. 

56.  y  sig.  63.  Su  traslación  á 
Barcelona.  72.  73.  Su  vida. 

63.  y  sig.  Clavos  de  su  mar- 
tirio. 69.  Su  Misa  la  compuso 

el  Obispo  Juan.  7  7.  Sus  Adas. 

368. Severo  ,  Obispo  de  Barcelona. 

130.  Elegido  por  el  Rey  Sise- 
buto.  132. 

Sigebodo,  Metropolitano  de  Nar- 
bona.  187.  192. 

Sigesario ,  Obispo  de  Barcelona. 

29.  Véase  Berengar'io.  113. 
Silos.  Véase  S.  Domingo. 
Sisobaldo.  201. 

Solinoan ,  ó  Suleiman  ,  Sarace- 

no  ,  Gobernador  de  Catalu- 
ña. 14^. 

Solitar.  Véase  Palau. 

Sorber ,  en  el  territorio  de  Ega- 
ra.  243. 

Sotomayor  (  D.  Fr.  Alonso  ) 

Obispo  de  Barcelona..  278. 
Suñer.  1 6  5 .  Conde  de  Urgel.  171. 

Sunifredo ,  Marques  de  la  Co- 
tia ,  Gobernador  de  Barcelo- 
na. 157. 

S^uevos.  Aumentaron  Obispos  y 

acortaron  los  Obispados.  115. 

T 

.Tajón  ,  Obispo  de  Zaragoza. 

135.  Escribió  una  carta  á  Qui- 
rico. 135.  136.  Y  cinco  libros 

de  Sentencias  sacadas  de  las 

coséis  mtahles 

Obras  de  San  Gregorio  y  San 

Agustin ,  en  método  theologi- 
C0.137. 

Tamaganent ,  Iglesia.  244. 
Tamayo.  358. 

Tarafa  (  Franc. )  Extracto  de  su 

Episcopologio.  366. 

Tarazona.  Su  Obispo  D.  Beren- 

guer.  176. 

Tarragona.  Esfuerzos  de  S.  Ole- 
gario para  restablecerla.  267. 268. 

Tarrasa.  Véase  Terracia.  ' Templarios.  270. 
Tenes,  Rio.  195. 

Teodardo  ,  ó  Audoardo ,  Prela- 
do deNarbona.  I93' 

Teodorico  ,  Obispo  atribuido  a 
Barcelona.  5.  Otro  Obispo. 

Teodosio  ,  Obispo  atribuido  a 
Barcelona.  46. 

Teórico ,  Obispo  de  Barcelona. 

49- 

Terasia ,  mugcr  de  San  Paulino. 
98.  Sus  elogios.  99.  y  100. 
Residió  en  Barcelona.  100. 

Tarracia,  Tarracinense,  hoyTar- 

rasa  5  Castro  ,  en  donde  estu- 
vo el  Obispado  Egarense.  37. 

1 84.  218.  Consagración  de  su 
Iglesia.  250. 

Torsurola.  235. 

Tortosa.  Su  expedición.  265.  En 

un  Concilio  de  Barcelona  sue- 

nan dos  Obispos  de  Tortosa. 
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Trípoli ,  Ciudad  de  Africa. ;  50. 

Turrellis ,  su  Iglesia  de  Saii  Pe- 
dro. 258. 

V  u  w 

Valesio.  105. 

Valles ,  territorio.  57.  6^.  En  el 

estuvo  la  Sede  Égarense.  57. 

Y  la  Parroquia  de  San  Este- 
ran de  Parets.  195.  Monaste- 

rio de  San  Cucufate.  249.  Véa- 
se San  Cucufate. 

Udalrico ,  Conde  y  Marques  de 
Narbona  ,  y  Gobernador  de 
Barcelona.  158. 

Velloso.  \'^ease  Cu'fredo. 
Ugno,  Obispo  de  Barcelona.  124. 

Al  principio  fue  Arriano.  125. 
125. 

San  Vicente  de  Sarriano  ,  Iglesia. 

Viftrano ,  lugar.  215. 

yigilancio,  Herede  Francés.  102. 
y  sig.  gobernó  una  Parroquia 
de  Barcelona.  105.  y  io5. 

iVilla-Bertran.  Consagración  de 

XXíX.  5  3  3 

su  Iglesia.  24^. 

Villamayor;  Parre quia.  2  jf?". 
Vique.  Año  en  que  se  consagró 

su  Cathedral.  224. 

Vivas,  Obispo  de  Barcelona.  201. 
Umberto  ,  Cardenal  ,  tuvo  un 

Concilio  en  Carrion.  267. 

— -  Obispo  de  Barcelona.  23 

Urgel.  \'iolencia  que  padeció  su 
Iglesia  en  los  bienes.  206. 

Usages ,  Código  de  las  Le\"es  así 
llamado,  confirmado  por  D. 
Ramón  Berenguer.  175.  Año 
de  su  establecimiento.  234. 

Wifredo.  Véase  Gurfredo. 

Wigon  ,  Obispo  de  Gerona.  15)7. 
Wiilemundo.  152. 

z 

Zado  ,  6  Zato  Moro ,  se  apoderó 

de  Barcelona ,  y  se  la  entregó 
á  Cario  Magno.  147. 

Zaragoza.  1 59-  Reliquias  de  sus 
Mártires .  2  50.  Determinación 
de  un  Concilio.  282. 

ERRATAS. 

PAg.  5  j.  lin.  1^.  Barcelona  ,  lee  Buddlona.  Pag.  48.  lin.  30.  Pero, 
lee  peto.  Pag.  95.  lin.  14.  egecutariado,  lee  egecutoriado.  Pag.  216. 

lin.  6.  Viviiis ,  lee  Vitaits.  Pag.  460.  lin.  19.  Sandae  EuUÜae,  lee  Sanctétr 
















